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Normas para la presentación de las contribuciones en la
Revista Derecho del Trabajo

1. La Revista Derecho del Trabajo sólo considerará para su publicación, estudios y
trabajos originales e inéditos, en idioma castellano.  Sólo podrán exceptuarse de lo
anteriormente dispuesto, cuando la presentación de las contribuciones sean
simultáneas con investigaciones conjuntas de otras revistas de reputada solidez
científica, nacional e internacional.

2. Todas las contribuciones que el Director considere apropiada para la Revista,
serán evaluadas por tres árbitros anónimos, con experiencia en el área objeto del
estudio y en su metodología.

3. El autor o autores, presentarán tres ejemplares impresos del trabajo que desean
publicar, así como un diskette u otro formato de soporte electrónico.  Éstos no
serán devueltos a los autores.

4. Todo artículo será sometido a un proceso de arbitraje.  Para tal fin, el proceso de
revisión arbitral es de carácter anónimo.  Toda identificación personal debe aparecer
en un folio separado, con indicación del título del artículo, nombre del autor o
autores, datos académico-curriculares fundamentales, dirección institucional, fax,
correo electrónico y teléfonos para su localización.

5. El Director de la Revista Derecho del Trabajo, comunicará al autor o autores del
artículo, su decisión sobre la publicación dentro de un lapso de tres meses,
contados desde la fecha de recepción del escrito en las oficinas de la Dirección de
la revista.

6. Los artículos no tendrán un límite de páginas, salvo, que por criterios editoriales
para algún número especial deba restringirse el texto.  Los autores son libres de
emplear los sistemas y técnicas de citas, sea la tradicional a pié de página, o el
sistema APA, siempre, que se respeten íntegramente el sistema escogido.

7. El tipo de letra que será usada por la diagramación de los artículos, es Arial n° 11,
lo cual se les pide a los autores seguir con este formato.

8. Si el trabajo lleva gráficos, cuadros, ilustraciones y figuras, éstos deben ir
enumerados correlativamente e indicarse el lugar donde deben colocarse dentro
del texto y ser grabados en un formato electrónico aparte.  Los gráficos no serán
impresos a color sino solo en degradaciones de color gris.

9. Cada artículo deberá ser precedido de un resumen (en castellano e inglés) entre
100 a 300 palabras de extensión, el cual contendrá:

* Título del trabajo
* Propósito del trabajo
* Breve referencia metológica empleada
* Conclusiones más relevantes
* Palabras claves del artículo
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Editorial

Fundación <<Universitas>>, construyendo una vez más un sueño iniciado
en el año 2007 de institucionalizar el Congreso Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, presenta para toda la comunidad laboralista,
la edición del cuarto número de este encuentro académico internacional de
relevancia en nuestro país. Encontrándonos en el final de la primera década del
nuevo milenio realizamos por -cuarta vez consecutiva- la convocatoria al  Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que por primera
vez se celebrará en las instalaciones del Hotel Laguna Mar de la Isla de Margarita,
durante los días 28 de abril hasta el 1 de mayo de 2010, lo que ha reiterado una
vez más nuestro compromiso editorial con nuestros lectores para publicar esta
novena edición extraordinaria de la Revista Derecho del Trabajo que tiene como
finalidad dejar registradas las memorias del Congreso, que ahora usted tiene a
su disposición.

Motivados por una visión e inquietos por la difusión del Derecho del Trabajo,
aún en tiempos de adversidad, tal como lo venimos señalando en la presentación
de la Revista Derecho del Trabajo N° 6, el mundo se enfrenta a una crisis
económica que quebranta la estructura financiera del mundo y como es evidente
afecta las relaciones de trabajo. Sin embargo, Fundación Universitas ha
promovido la perseverancia, la lucha por nuestros sueños, el compromiso con
los lectores a quienes nos debemos y en quienes nos inspiramos para cada día
seguir colaborando con el mundo ius laboralista.

Es así con la evolución del Derecho del Trabajo como han surgido nuevas
formas de organización empresarial y profesional, siendo que factores como la
organización empresarial en grupos, las asociaciones cooperativas, cogestión
o autogestión, entre otras, han avistado el progreso del Derecho del Trabajo.

Hoy, en Venezuela nos encontramos a la espera de la promulgación de una
nueva Ley Orgánica del Trabajo objeto de discusión en este Congreso, existe
una gran expectativa del contenido de esa ley, sin embargo en un esfuerzo por
estar a la vanguardia Fundación Universitas en la cuarta edición del Congreso
logró reunir especialistas y funcionarios que tratarán este novísimo tema.

En este año 2010 nos llena de regocijo anunciar que este número editorial
extraordinario paradójicamente es el último de esta década pero el primero a partir
del ascenso del Directorio al Catálogo, convirtiéndose en una Revista tipo “A” en
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Venezuela, (véase http://www.latindex.org/larga.php?opcion=1&folio=15728)
cumpliendo 28 de los 32 criterios internacionales requeridos, hecho que nos
entusiasma y nos obliga a mantener nuestro más alto nivel de compromiso con la
actividad editorial académica y de investigación en el área del Derecho del Trabajo.

En esta ocasión Fundación Universitas se complace en brindar un merecido
homenaje al Maestro Laboralista venezolano Luís Napoleón Goizueta Herrera,
quien ha inspirado a muchos laboralistas a través de sus enseñanzas, marcando
así una huella en la historia del Derecho del Trabajo. Napoleón Goizueta es
abogado venezolano egresado de la Universidad de Carabobo, Miembro Directivo
de la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en Venezuela, individuo de número de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, coordinador de la Maestría de Derecho Laboral en al
Universidad de Carabobo y profesor de postgrado de la misma casa de estudios.
Adicionalmente, no podemos dejar de mencionar que este gran Maestro inundado
de conocimientos y de su característica humildad funge como colaborador
científico de Fundación Universitas, además que ha creído en este sueño y nos
ha apoyado con la realización del Congreso Internacional desde su primera
edición en el 2007, por tales razones Fundación Universitas se llena de orgullo
al rendir este merecido homenaje a un Maestro, caballero y amigo como lo es
el Dr. Napoleón Goizueta a quien dedicamos esta edición 2010 que a su vez
representa el aniversario número 20 del carácter orgánico de la Ley del Trabajo
de 1990.

Para la realización del 4to Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social diseñamos un programa que convoca a más de 20
profesores laboralistas de gran trayectoria nacional e internacional, para
concretar, en definitiva, la reunión científica que se materializa en este número.

Para este congreso se conformó su programación estructural con una
conferencia inaugural, siete temas, dos mesas redondas, seis talleres
simultáneos y las acostumbradas ponencias libres; organizados tal y como la
práctica internacional lo exige, se publicó los trabajos enviados por los
conferencistas, tanto memorias, como algunos temas desarrollados sobre las
mesas redondas y los talleres simultáneos, así como las comunicaciones libres
(ponencias libres) que fueron recibidas y aceptadas.

Para Fundación Universitas es una indiscutible complacencia agradecer
la valiosa colaboración de tan distinguidos profesores por el envío de sus
meditados trabajos que aquí se publican, enriqueciendo este número.

En este orden, la temática que aquí se publica, quedó sistematizada bajo
la siguiente estructura:

Semblanza en Homenaje al profesor Napoleón Goizueta Herrera,
por: Héctor Armando JAIME MARTÍNEZ (profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad Católica del Táchira). La Conferencia inaugural que esta vez fue
tratada por Oscar ERMIDA URIARTE (Miembro de número de la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), la cual se
tituló Tendencia del Derecho Procesal Laboral en América Latina.

En la sección temática de las Memorias, han quedado publicados los
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siguientes trabajos. Tema 1: Prestaciones por tiempo de servicio (antigüedad y
otros similares) por Germán VALDES (Colombia) y Manuel DÍAZ MUJICA
(UCAB). El Tema 2: La mujer en el Derecho del Trabajo. De la protección del
fomento de la igualdad por Patricia KURCZYN (México) y María Laura Hernández
(UFT). El Tema 3: Consecuencias laborales de la transferencia de empresas
entre el sector público y el sector privado. Por Jorgelina ALIMENTI (Argentina) y
Consecuencias laborales de la transferencia de empresas entre el sector público
y el sector privado. Especial referencia al caso venezolano por Oscar
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (UCLA).

El Tema 4: El régimen laboral de los migrantes. Por Gloria ROJAS (España)
y Juan Carlos PRÓ (UCV). El Tema 6: Protección de los trabajadores en caso
de accidentes y enfermedades por Francisco ITURRASPE (UCV). Y el Tema
7: Impacto de las dificultades económicas de la empresa en las relaciones de
trabajo, por Luís Napoleón GOIZUETA HERRERA (UC).

En la sección de talleres se ha publicado Las defensas del patrono en la
negociación colectiva por León ARISMENDI (UCV).  Problemas de la ejecución
de la sentencia laboral por Hilen DAHER (Poder Judicial, Jueza Superior Laboral
del Estado Carabobo y profesora de la Universidad de Carabobo) y El
pensamiento político venezolano y el derecho del trabajo por Héctor Armando
JAIME MARTÍNEZ (UCAB).

En la sección de mesas redondas quedó publicado Implicaciones de la
posible sanción de un Código Orgánico del Trabajo y de la Seguridad Social por
Francisco ITURRASPE (UCV). Los comités de sustanciación, mediación y
conciliación en la ley de estabilidad por José Vicente SANTANA OSUNA
(UNIMAR) y La mediación en materia laboral. El caso Coca- Cola Femsa por
Juan Rafael PERDOMO (Magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia).

Como ya es costumbre el Congreso mantiene la particularidad de aceptar
comunicaciones libres (ponencias libres), enviadas por laboralistas que por
razones de organización y espacio no pudieron ser invitados como ponentes,
sin embargo, Fundación Universitas abre sus puertas para las personas que
quisieron participar activamente. Por medio de un Consejo Académico, fueron
arbitrados los trabajos enviados para tal cometido, siendo elegidos para ser
publicados los siguientes ensayos:

El contrato realidad a la luz de la jurisprudencia relevante en Colombia y
Venezuela por Jaime CUBIDES (Abogado. Especialista en Derecho Público de
la Universidad Autónoma de Colombia, Magister en  docencia e investigación
de la Universidad Sergio Arboleda, docente universitario e investigador).
Terminación de la relación laboral por jubilación. Efectos generados en los
trabajadores venezolanos por Marlín SALVATIERRA IRIARTE (Lic. Administración
Mención de Recursos Humanos, Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez. Desarrollando Trabajo de Grado de Maestría en Gerencia de Recur-
sos Humanos Universidad Nacional Experimental de la Fuerzas Armadas.
Profesora tiempo Integral de la Universidad Simón Bolívar). La protección de la
mujer venezolana en el Derecho al Trabajo. Aproximaciones de un enfoque
jurídico-social por Ana María COLMENARES BASTIDAS (Secretaria de la Re-
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vista Derecho del Trabajo -Fundación Universitas-, Magister en Derechos Hu-
manos, Derecho Internacional y Cooperación Internacional, abogada
investigadora y litigante). La doble presencia en el trabajo femenino protección
y conciliación familiar: caso clínica del centro Valencia – Venezuela, por Dinoska
TOVAR ZERPA (Doctorarte de Ciencias Sociales Mención Estudios del Trabajo
Universidad de Carabobo, Profesora de Área de Estudios de Post-grado de
Faces, y FCJ, UC, Consultor Facilitador  Independiente en Materia de Recur-
sos Humanos, DT. Consultoría). De las excepciones y defensas en las
negociaciones colectivas por Gustavo GARCIA PARRA (Especialista en Derecho
del Trabajo. Cursante de la especialización de Derecho Administrativo (UCAB),
abogado investigador y litigante). La Seguridad Social y el derecho a la
participación: Los Consejos Comunales como instrumentos para la inclusión
social, por Diony ALVARADO PINTO (Magíster en Derecho del Trabajo. Cursante
del Doctorado en Ciencias Sociales. Mención: Estudios del Trabajo. Universidad
de Carabobo. Venezuela). Nuevas formas de organización profesional en el
Cono Sur: La autogestión solución o alternativa para recuperar puestos de tra-
bajo por María del Luján CHARRUTTI GARCÉN (Doctora en Derecho y Ciencias
Sociales. Universidad de la República. Facultad de Derecho. Montevideo, Uru-
guay. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Facultad
de Derecho, Universidad de Montevideo, Uruguay). La acción civil por daño
proveniente de delito   tipificado  en la  LOPCyMAT por Jorge L. Rosell Senhenn
(Presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara, Ex -Magistrado y
Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia,
profesor de post-grado de derecho penal en la UCAB y UC). Responsabilidad
Empresarial para la prevención en el consumo de drogas por Ermelinda
TESORERO ARIAS (Licenciada egresada de la Escuela Nacional de
Rehabilitación. Presidente de PREVENE (Asociación Civil sin fines de lucro),
dedicada a formar programas escolares y laborales). Régimen laboral de los
deportistas profesionales en la Ley Orgánica del Trabajo venezolana (propuestas
de reforma) por José Manuel ARRÍZ CABRICES (Juez de Juicio del Trabajo del
Edo. Lara. Profesor de postgrado de la Universidad Fermín Toro. Especialista
en derecho del trabajo). La enunciación de los motivos de casación en las
leyes procesales (Con especial atención al art. 168 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo), por Jordi NIEVA FENOLL (Profesor Titular de Derecho Procesal
Universidad de Barcelona, España).

Finalmente, quisiéramos decir que en la vida así como en el mundo académico
todo funciona de manera sincronizada en una relación de interdependencia
donde todas las personas y los roles desempeñados son importantes, por ello
no nos queda más que agradecer a todas las personas que asistieron a este
Congreso, pues gracias a ellos, este tipo de actividad es posible, a los profesores
quienes nos acompañan y comparten sus enseñanzas con nosotros. Igualmente
es un honor, poder reconocer a todo el equipo editorial de la Revista Derecho
del Trabajo, muy especialmente a su Director-Editor Iván Mirabal Rendón padre
de este sueño que hoy seguimos, así como también a nuestro equipo de tra-
bajo de Fundación Universitas, sin ellos nada hubiere sido posible.

Especial regocijo y honor, nos ha llenado, que instituciones tan importantes
coauspiciaran el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, las cuales merecen un destacado agradecimiento, la Universidad del
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Zulia, la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial, la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, el Colegio Universitario Fermín Toro, la Asociación Venezolana de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, la Asociación Venezolana de Abogados
Laboralistas y el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del
Estado Lara.

Asimismo debo agradecer a nuestros patrocinantes, que de una u otra
manera, colaboraron con la materialización de este Congreso Internacional,
especial mención merece Jurídicas Rincón, Empleate.com, Addsolutions y el
Despacho de Abogados Sabbagh - Valera - Mirabal - Pérez (SVM & Asociados),
pues su notable aporte significó un gran pilar de apoyo.

En definitiva, el presente ejemplar extraordinario representa una herramienta
que contiene temas de actualidad del Derecho del Trabajo. A su vez, simboliza
las memorias del 4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social celebrado en la Isla de Margarita realizado en homenaje al
Maestro Luís Napoleón Goizueta Herrera. Que esperamos sean estudios
provechosos para el lector y la vida académica del Derecho del Trabajo.

Barquisimeto, Marzo de 2010.

Ana María Colmenares Bastidas
Secretaria
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Semblanza del Dr.
Luis Napoleón Goizueta Herrera.

“Una vida entregada a la docencia”

Héctor Armando Jaime Martínez
Profesor deDerecho del Trabajo de la

Universidad Católica del Táchira

En el marco de la obligada cita anual en la que se han convertido los
Congresos Internacionales de Derecho del Trabajo que la Fundación Universi-
tas, con tanto éxito organiza, han querido sus directivos rendir  homenaje al
tesón, al esfuerzo, a la superación de las dificultades, a la fidelidad a los valores,
al espíritu libre, a la generosidad, a la pasión por enseñar, virtudes estas
encarnadas en la persona del profesor Luis Napoleón Goizueta Herrera.
Permítaseme pues, justificar la amplia afirmación con la que inicio estas pala-
bras que generosamente me han sido encomendadas.

Debo cumplir un compromiso que acepté llevar a cabo, a sabiendas de la
paradoja que entraña la tarea de presentar ante ustedes,  la semblanza de un
personaje de quien resulta sencillo alabar sus virtudes, pero cuya intensa claridad
de vida a veces no permite verlas y la densidad de su personalidad. Porque en
Luis Napoleón Goizueta, además de su probada condición de jurista y de profundo
conocedor del Derecho del Trabajo, destaca ante todo la persona, es decir,
aquel que se define no atendiendo sólo a la especial dimensión de su ser, sino
descubriendo en ella la proyección de otro mundo distinto al de la realidad, que
tiene su fin en sí mismo y que, como decía Maritain, “se sostiene a sí mismo
mediante  la inteligencia y la voluntad. … que puede darse entero por amor a
los otros seres que son para él lo que él es para ellos, relación cuya equivalencia
es imposible encontrar en el mundo físico.”  En fin, nos referimos a quien buscó
ser persona en el servicio a la persona de los demás, por eso abrazó por entero
la docencia, para poder de esa manera cumplir con esa vocación de generosidad
hacia las demás  personas y poder realizarse a si mismo.

Dije al inicio que veníamos a rendir homenaje al tesón, al esfuerzo y a la
superación de las dificultades. Napoleón, nace, no en Valencia, ni tampoco en
el Estado Lara, como su cantarino acento nos podría hacer pensar, sino en la
Victoria, Estado Aragua, un 29 de septiembre de 1.939. A muy temprana edad
muere su padre,  primera dificultad que debe superar y que obliga a la familia
Goizueta Herrera a trasladarse a la población de Sarare, Estado Lara.

La ausencia de planteles educativos en Sarare que le permitieran completar
sus estudios de bachillerato lo conduce a su destino de viajero impenitente y
es así como debe trasladarse primero a Acarigua y luego a Valencia en cuyo
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Liceo Pedro Gual obtiene el título de Bachiller en Humanidades en 1959. De
inmediato ingresa en la Universidad de Carabobo y es así como en 1964 obtiene
el título de abogado. Su estancia en los claustros universitarios le deparan la
buena fortuna de encontrar a quien desde entonces ha sido su compañera
constante, su confidente, su apoyo, su complemento a  punto tal que no se los
imagina al uno sin el otro: la doctora Carmen González, nuestra querida
Carmencita, de modo que no podemos hablar del uno sin referirnos a quien en
el mejor sentido de la expresión es “su cara mitad”.

No duda la joven pareja en asumir el reto de la academia, su vocación
docente y su natural generosidad los lleva pues a la tarea de guiar, en un
principio,  a otros tan jóvenes como ellos, para fomentar su humanidad y no tan
sólo atiborrarlos de conocimientos sino “enseñarlos a ser hombres”  en ese
proceso dinámico que le permite alcanzar por si mismo su propio desarrollo
como persona humana.

Entendió la joven pareja de docentes que la tarea primordial del educador
es la de guiar al educando a la conquista de su libertad interior, para que sea
dueño de si mismo por medio de la inteligencia y la voluntad, inducirlo por el
camino de la búsqueda constante de la verdad, que busque despertar y afirme
el sentido de la libertad, pero al mismo tiempo el de las obligaciones y de las
responsabilidades. No se trata tanto de introducir en el hombre esencias
fundamentales, como de extraerlas de su propio yo interior, a la manera de la
mayéutica socrática que pretendía poner al descubierto en el fondo de cada
alma las fuentes de la verdad y de la justicia. Los valores de la verdad, del bien
moral, de la belleza carecen de sentido si no son producto de la propia
autoafirmación de la propia experiencia personal.

Entendieron su misión de educar, como una danza orquestada de inteligencia
y voluntad pues no le basta al hombre querer lo bueno sino que además es
necesario entenderlo; ejercieron su labor educadora como un arte moral, como
una sabiduría práctica  que le enseñará  al hombre a obrar bien, a dirigir bien su
acción al tener la capacidad necesaria para juzgar los acontecimientos y decidir
su conducta.

Profesor Titular de la Universidad de Carabobo, lleva tan adentro su vocación
de educador y formador que pese a haber obtenido su merecida jubilación hace
más de diez años, continua aún impartiendo sus clases en la Maestría de
Derecho del Trabajo de dicha Universidad de la cual, además, sigue siendo su
coordinador. En el Desarrollo de su labor docente no se ha limitado a sentar
sus reales en Carabobo, sino que ha asumido su condición de educador
trashumante y se pasea de uno al otro extremo, prodigando su sapiencia en la
mayoría de los postgrados en Derecho del Trabajo que se llevan a cabo en el
país, lo que significa sacrificar su merecido descanso semanal. En la mayoría
de sus viajes ha contado con la dulce compañía de Carmencita que le hace
más amena la espera en los aeropuertos y mitiga la soledad impersonal de los
hoteles.

 Afortunadamente han tenido la suerte de recoger abundantes frutos ya que
doquiera que va Napoleón, esparciendo la semilla de sus conocimientos,



17

encuentra siempre, antiguos alumnos reconocidos que les dan muestras de
afecto y gratitud.

Inconforme y ávido de incrementar sus conocimientos, se inscribe en el
curso “Derecho Sindical y del Trabajo” que se dictaba en la Universidad de la
Universidad de Roma entre los años 1.972 y 1974, el cual aprueba exitosamente
habiendo recibido la máxima calificación (LODE). A su regreso a Venezuela, a
la par que continúa desarrollando su labor docente, se muestra visionario cuando
prepara su tesis acerca de la reforma de la Legislación del Trabajo, la cual
presenta en 1976 por lo que la Universidad de Carabobo le otorga el título de
Doctor en Derecho.

El título obtenido y el curso de postgrado no le bastan, entiende que la
cultura del conocimiento es un tarea siempre inconclusa, así lo encontramos
en Berlín en septiembre de 1979 participando en un Seminario sobre Desarrollo
y Diseño de Programas de Capacitación en Administración del Trabajo, luego
en el Centro Internacional de Perfeccionamiento Técnico y Profesional de la
O.I.T en Turín, en el año 1982 realiza el curso Análisis Comparativo de Sistemas
de Relaciones Laborales en las Empresas Públicas. En septiembre de 1985
acude a Barquisimeto para participar en un Seminario Internacional sobre
Derecho del Laboral y Relaciones de Trabajo.  En 1988 es uno de los dos
venezolanos escogidos para el Curso de Formación para Expertos
Latinoamericanos sobre el problema del  Trabajo y de las Relaciones Industriales
con el que la ilustre Universidad de Bologna festejó su milenario curso este que
se ha seguido celebrando gracias a la estrecha colaboración de la OIT, la
Universidad de Castilla-La Mancha y, además de la pionera Bologna, otras
varias universidades italianas. Los egresados de dichos cursos han constituido
un Grupo Latinoamericano que cada año celebra un encuentro en la mayoría de
los cuales nuestro homenajeado es uno de los participantes más activos.
Montevideo, Buenos Aires, El Cuzco, Cartagena, Guanajuato, Morelia,
Barquisimeto, San Cristóbal, Toledo, Puerto Mont, Punta del Este y Bahía han
sido testigos de su participación en tales encuentros.

Asimismo ha sido asiduo participante en congresos internacionales de
Derecho del Trabajo no sólo en el Conteniente Americano sino en Europa, así
como también en el cercano y en el lejano oriente y no se conforma con ser un
pasivo oyente pues o bien participa en la redacción de los informes nacionales
o bien presenta alguna ponencia.

De profusa obra escrita, se caracteriza por la profundidad de sus análisis y
la claridad de sus conceptos; de él se dice que posee un bisturí con el cual
diseca un texto legal para comentarlo, lo que tiene como resultado un exhaustivo
análisis y una interpretación ajustada del texto. Su obra, es doctrina
frecuentemente citada en decisiones judiciales y por otros autores. Quienes
hemos tenido la suerte de compartir con sus proyectos editoriales, hemos
podido admirar la humildad con la  que recibe una observación y, a su vez,
hemos aprovechado sus apropiadas observaciones para mejorar nuestros textos.

Su actividad como docente, investigador y doctrinario ha sido reconocida
por diversas Instituciones nacionales e internacionales. Ha sido incorporado
como miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto

Semblanza del Dr. Luís Napoleón Goizueta Herrera. «Una vida entregada a la docencia»
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latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y ha sido
elegido para integrar la Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Su vocación de servicio lo ha llevado a aceptar algunos destinos públicos
en cuyo ejercicio ha brillado por su honestidad, dedicación y entrega sin reservas,
es así como entre los años 1993 y 1994 se desempeña como Vice Ministro del
Trabajo y como Ministro encargado del ramo, luego en 1998 formó parte de la
Comisión Redactora del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo siendo
reconocida su labor con la Orden al Mérito al Trabajo en su Primera Clase que
le impuso el propio Presidente de la República y creador del Derecho del Tra-
bajo en Venezuela, el Dr. Rafael Caldera Rodríguez. A esta distinción se agregan
otras más como son la Orden Andrés Bello, La Cristóbal Mendoza, la Miguel
José Sanz, la Francisco Estaban Gómez y la Alejo Zuluaga.

Destaca en la personalidad de nuestro homenajeado la libertad de su espíritu
que lo caracteriza. Esa libertad que Cervantes, en labios de Alonso Quijano,
proclama  como “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar:
por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.” Napoleón
Goizueta es un espíritu libre, a la manera como lo describe  Aristóteles: “libre
es quien es causa de si mismo” o “dueño de si mismo” como lo enseña Tomás
de Aquino.  Destaca igualmente por su sencillez y claridad de alma, ajeno a la
lisonja y a la adulación, que no espera reconocimientos y a quien le cuesta
aceptar un merecido homenaje.

Napoleón es un cristiano que sigue el evangelio como la luz que guía sus
pasos. Cumplidor del mandato divino que ordena amar a sus semejantes, prodiga
ese amor inmenso que arde en su corazón, a sus alumnos, a sus colegas, a
sus numerosos amigos. Y es que Napoleón es un labriego de la amistad,
pareciera que muy joven, cuando aprendía latín, hubiese bebido en las aguas
del diálogo Lelius o de amicitia en el que Cicerón exalta la amistad como virtud
excepcional que sólo puede darse en los hombres buenos.

Napoleón es un amigo que desborda en generosidad, que hace más llevaderas
las penas que le confía el amigo, que no pretende exigir nada que no sea recto
ni justo. Su compañía y la de Carmencita hacen más agradables  los viajes, en
los que normalmente se combina el placer con la academia.

De nuevo quiero agradecer a Universitas por la oportunidad de haber podido,
aun someramente, dibujar ante ustedes la figura de un varón justo, honesto, del
educador, del jurista investigador y doctrinario, pero sobretodo, del amigo que
todo lo da y a quien se le ha reservado la recompensa que para tales varones
augura el salmo 91: El justo florecerá como la palma y se multiplicará como el
cedro plantado en el Líbano.”

San Cristóbal, Marzo de  2010
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La próxima reforma de la prestación
de antigüedad en Venezuela

Germán Gonzalo Valdés Sánchez

Colombia

Sumario:
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V . Concluciones.

I. Precisiones previas.

Se ha tomado como título de esta exposición la indicada en la gentil invitación
de la Fundación a participar en este importante evento académico, pero
naturalmente ello no implica que todos los conceptos a los que se hace alusión
en el contenido de este estudio tengan la condición de prestación, en la acepción
jurídica de la palabra. Esto significa, dentro del contexto del presente análisis,
que en el conjunto de beneficios que se van a describir, unos pueden tener la
condición de prestaciones dadas su esencia y finalidad pero otros corresponden
más claramente con otras naturalezas que pueden ir desde lo salarial hasta lo
exclusivamente bonificatorio, dependiendo no solo de su contenido sino también
de su regulación como se explicará en su momento.

También se ha tenido en cuenta que no hay univocidad, ni literal ni jurídica,
en cuanto al contenido y significado de las diferentes expresiones que pueden
confluir en los reconocimientos que se originen en la mayor duración de la
prestación de servicios personales subordinados, particularmente cuando en
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los pensamientos inciden las legislaciones y expresiones doctrinales de
diferentes países, motivo por el cual se ha considerado necesario dedicar un
aparte para explicar bajo qué sentido se entiende cada uno de los conceptos y
expresiones que han de tener incidencia en el desarrollo de las ideas que se
expresan en este trabajo.

La diversidad de legislaciones y la multiplicidad de opiniones jurídicas sobre
los reconocimientos que pueden surgir de la extensión en la prestación de los
servicios derivados de una relación laboral, representan la presencia de varios
factores multiplicadores en cuanto a los elementos de comprensión de las
ideas que aquí se plasman, por lo que desde ahora resulta preciso señalar que
no se pretende alcanzar el agotamiento del tema, sino solamente brindar
elementos de juicio y de información partiendo del acopio existente en mi país,
Colombia, en cuanto a expresiones jurídicas relacionadas con la mayor o menor
extensión en el tiempo de prestación de los servicios por parte de un trabajador
subordinado.

II. Conceptos básicos adoptados para este trabajo.

Se considera importante, para una mayor claridad en cuanto a los conceptos
que adelante se desarrollan, señalar lo siguiente:

1. El derecho al trabajo no se materializa con la sola consecución del
mismo. Para que se convierta en realidad es fundamental la permanencia de la
relación jurídica correspondiente, por un tiempo razonablemente prolongado.

2. Dentro de la concepción anterior, la estabilidad es un elemento inherente
e imprescindible del derecho al trabajo el cual, además, concreta el eje del
funcionamiento básico de toda sociedad dado que sin trabajo, con la condición
de estable, no resulta concebible en las reglas de funcionamiento de la economía
mundial en la actualidad, la satisfacción de los requerimientos vitales de los
individuos que conforman esa sociedad.

3. Una regla surgida de la experiencia muestra que el exceso en las
expresiones tutelares hacia los trabajadores tiende a acarrearle a éstos unos
efectos adversos, por lo que los mecanismos que se estructuren de cara a
concretar el elemento de estabilidad para los trabajadores, deben tener una
expresión positiva igualmente para los empleadores.

4. El reconocimiento a la antigüedad, si bien involucra la aceptación de
la presencia del elemento de experiencia en la ejecución de la labor que
corresponda, no supone necesariamente la aceptación de una mayor eficiencia
en la prestación del servicio. Se trata de elementos que pueden ser concurrentes
pero no necesariamente inescindibles.

5. Estabilidad e inamovilidad no son conceptos sinónimos. El primero se
gana por el trabajador y por eso depende de su buen desempeño, mientras que
el segundo emana de una norma, legal o contractual, y por tal motivo proviene
de una imposición, que en condición de tal resulta negativa.

Germán Gonzalo Valdés Sánchez
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III. Significado de la antigüedad.

La existencia de una relación jurídica, cualquiera sea su naturaleza,
ordinariamente presupone la confluencia de las voluntades de quienes quedan
involucrados en ella, por lo que es razonable deducir que la permanencia,
extensión o duración de tal relación, depende de la conservación de los
elementos que rodearon el ánimo de las partes para concurrir en la expresión
de sus voluntades al momento de formalizar el acuerdo consecuente y de la
capacidad de adaptación de ambas a las circunstancias de cambio, para
conservar su voluntad de mantener el vínculo del caso con todas las
consecuencias, por activa y por pasiva, que se deriven del mismo.

Esto significa que en el tema del trabajo, concebido como un derecho
desarrollado de la mano de la estabilidad, no incide solamente el elemento
obligacional del empleador de respetar la continuidad o permanencia del
trabajador en su labor, sino que es imprescindible el compromiso del empleado
frente al cumplimiento de sus obligaciones como tal y de las que resulten de la
adaptación de las actividades de la empresa a las modificaciones que resulten
impuestas, por ejemplo, por las innovaciones de la tecnología. El trabajador, a
la par con el desarrollo de la actividad empresarial, tiene la obligación de
actualizarse consonantemente con las evoluciones que surjan de las
imposiciones nacidas de la esencia misma de un mundo globalizado, en el que
va quedando a la zaga quien no se ajuste a las imposiciones de las variaciones
tecnológicas, allí ellas surjan, como usualmente sucede, de las necesidades
ficticias creadas por la filosofía del consumo.

Las reglas de la economía son las que son y no las que debieran ser. Nadie
duda de la conveniencia de un sistema económico global de mayor y más
equitativa participación por parte de las mayorías poblacionales, pero en tanto
se implementa, si ello llega a suceder, resulta inevitable admitir que la economía
mundial, que incide en todos los rincones del planeta, está en la actualidad
mayoritariamente gobernada por las reglas del liberalismo económico, de la
libre empresa y de la libre competencia. Ello, que de no contar con un adecuado
control y desarrollo  profundiza las inequidades, ha resultado ser una realidad
con la que hay que convivir aunque socialmente no sea aceptable. Esa es la
verdad actual, lo cual no excluye que paralelamente se luche por el diseño de
reglas de convivencia más equitativas que, en sentido inverso a lo que se viene
presentando mayoritariamente en la actualidad, procuren un estrechamiento
en la brecha existente entre las clases sociales y humanas que conforman la
mayoría de las comunidades.

Esto significa que las empresas, que representan una parte muy importante
de la capacidad de empleo en los diferentes países, dependen en gran medida
de sus factores de eficiencia y productividad, que a su vez guardan estrecha
relación con el positivo desempeño de sus trabajadores, por lo que resulta
imprescindible que éstos mantengan un adecuado nivel de desempeño como
factor determinante de su permanencia en la relación contractual
correspondiente.

Resulta de lo anterior una diferenciación entre los conceptos de estabilidad
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y de inamovilidad, pues en el primero juega un papel importante el correcto
ejercicio por parte del trabajador de la función contratada mientras que en el
segundo, el elemento primordialmente determinante resulta ser la propia
legislación que lo contempla. En tal sentido, bien puede decirse que la estabilidad
resulta ser un derecho que se gana o se adquiere como consecuencia del buen
desempeño de la labor contratada y constituye la vía adecuada para alcanzar la
antigüedad.

Esto significa que la estabilidad, que bien puede constituir un derecho, no
opera automáticamente por el solo hecho de obtener un empleo sino que se
construye con el buen desempeño, el mejoramiento constante de las
capacidades y conocimientos, el cumplimiento y observación de los deberes
laborales, la armonización con el entorno de compañeros y superiores en el
trabajo, en suma, con la adecuada ejecución de los compromisos que son
propios del cargo o de la labor para la cual ha sido vinculado.

En ese contexto, la antigüedad alcanzada por la vía de la estabilidad,
representa un mérito que bien justifica reconocimientos de orden humano y de
contenido económico y bajo ese postulado se analizan adelante las diferentes
expresiones que ellos pueden alcanzar.

IV. Nociones conceptuales de incidencia en este estudio

Para facilitar la comprensión de las opiniones que se expresan en este
estudio, se hacen las siguientes precisiones sobre el contenido de los conceptos
jurídicos respecto de los cuales se incluyen alusiones en este trabajo,
naturalmente con incidencia en las conclusiones del mismo.

1. SALARIO: Corresponde a la retribución del servicio prestado. “…es la
compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al patrono
todos sus derechos sobre el trabajo realizado” (Cabanellas Guillermo –
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual), o el valor del trabajo.

Como derecho existe por la sola prestación de la labor encomendada con
prescindencia del número de años de vinculación que se tenga al servicio de un
empleador, pero bien puede éste considerar, posiblemente por las condiciones
de minuciosidad que exige dicha labor, que la mayor experiencia se proyecta
en un perfeccionamiento del producto final y que por eso genera un
reconocimiento dinerario adicional.

Con tal visión, el transcurso del tiempo de servicio se va involucrando
constantemente en el resultado del trabajo y en el reconocimiento de tal
aditamento por parte del empleador, lo cual ubicaría el pago adicional originado
en un mayor tiempo de servicio y traducido en una mayor calidad en el trabajo,
dentro de la condición de salario.

No es una situación usual, pero resulta posible. No hay duda que la
experiencia se traduce en aspectos positivos, pero no siempre queda tan
estrechamente ligado al resultado de la prestación del servicio que imponga un

Germán Gonzalo Valdés Sánchez



25

reconocimiento especial para el mismo, por lo que no es común que el tiempo
de servicio se refleje en una mayor o menor retribución.

2. PRESTACION: Como noción corresponde a la idea de prestar y en tal
sentido se encuentra asociada al concepto de cumplimiento de una obligación,
sea que esta se refiera a la acción de dar, de hacer o a la de no hacer, pero
ordinariamente aparece ligada  a la primera.

Con la simple noción de prestación, dentro de la concepción señalada, no
se encuentra, en el campo de lo laboral, ninguna asociación con la antigüedad.
Es decir, la mayor permanencia en la ejecución de un trabajo no es por sí sola
una prestación, aunque puede conllevar un elemento de calidad que pueda
ameritar el correspondiente reconocimiento.

Algo diferente sucede si se piensa en la contraprestación de la antigüedad
o en el reconocimiento al simple hecho de permanecer en el trabajo, que bien
puede ser admitido por el empleador como una circunstancia merecedora de
distinción, por ejemplo, por las condiciones de especial dificultad que conlleva
la aceptación y ejecución de la labor asumida.

Sin embargo, esa contraprestación ordinariamente se desliza hacia una
calificación jurídica preexistente en el contexto del derecho del trabajo, que
bien puede ser la puramente salarial, la prestacional en el campo de las
prestaciones sociales o la bonificatoria, por lo que en forma independiente, la
condición de prestación por sí sola ofrece un campo de cabida muy estrecho
para ubicar el reconocimiento al significado de la mayor estabilidad en el tra-
bajo.

3. PRESTACION SOCIAL: En su condición de especie del género
prestación, esta noción se encuentra asociada con las expresiones de los
sistemas de seguridad social orientadas al cubrimiento de las consecuencias
surgidas de la materialización de las contingencias que pueden afectar al ser
humano por el solo hecho de existir y que derivan en la limitación, temporal o
definitiva, de sus condiciones laborales, con la consecuente afectación de su
capacidad para atender sus requerimientos vitales y, frecuentemente, los de su
familia.

En este rango pueden caber diversos reconocimientos a la mayor antigüedad,
particularmente porque ella va ligada al avance de la edad y éste en determinadas
circunstancias va aparejado de la presencia de limitaciones, sean humanas o
sea de oportunidades en el propio campo del trabajo. A mayor edad, luego de
ciertos años de vida cuyo límite varía según las concepciones sociales de cada
conglomerado humano, menor amplitud en las posibilidades de acceder a las
ofertas de empleo.

Naturalmente tal postulado no es absoluto y se acepta que para muchas
tareas la mayor edad, independientemente de que comporte o no mayor
idoneidad para el trabajo, involucra un elemento positivo, posiblemente porque
esa tarea requiere mayor paciencia o mejor conocimiento del desenvolvimiento
de eventos históricos o simplemente porque se acompasa más claramente con
las condiciones de las personas con las que le corresponde interactuar, pero
para los efectos del aparte de este trabajo, se está pensando en que el mayor
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tiempo en la ejecución de una labor apareja posibilidades de desgaste y, en
todo caso, avance en la edad, que a partir de ciertos años involucra deméritos
y vulnerabilidades en las condiciones y características biológicas.

Juega un papel importante dentro del contexto que se está desarrollando la
naturaleza de la labor y las condiciones de ejecución de la misma, pues cuando
lo uno o lo otro involucra elementos de especial dificultad, el reconocimiento de
la antigüedad puede ubicarse dentro de la naturaleza jurídica de una prestación
social, como elemento dirigido al cubrimiento del desgaste que de esas
circunstancia puede surgir.

Es el caso de las labores peligrosas o insalubres o de las que se desarrollan
en territorios con esas mismas características, que naturalmente derivan en
consecuencias dañinas que inciden determinantemente en el mayor desajuste
de la capacidad laboral del implicado, por lo que el reconocimiento de la
antigüedad termina cubriendo esa finalidad de resarcir tal resultado adverso en
la biología y en la sicología del trabajador.

Cabe precisar en este momento que si bien las prestaciones sociales
deberían encontrarse en su totalidad asumidas por los sistemas de seguridad
social, la realidad es que ellos no siempre acogen la universalidad de las
expresiones de aquéllas, por lo que muchas permanecen como cargas de los
empleadores, lo que lleva a señalar que para este estudio la condición de
prestación social que pueda tener un determinado reconocimiento al mayor
tiempo de servicio, es independiente de su causación a cargo de la seguridad
social o de los empleadores directamente.

El algunos regímenes jurídicos se acepta que la marginalidad respecto de
la posibilidad de acceder al trabajo, independiente o subordinado, es un riesgo
social, posiblemente imputable a deficiencias en los programas del Estado
dirigidos a incrementar el trabajo y procurar el decrecimiento en las tasas de
desempleo. Ese riesgo coloca a los individuos afectados, en la imposibilidad
de atender debidamente sus necesidades ordinarias y por eso se convierte en
acreedor de los elementos de protección que puedan corresponder según cada
diseño laboral y de seguridad social, en los distintos países.

Corresponde en rigor ese cubrimiento al seguro de desempleo que se
encuentra implementado en algunos regímenes a cargo de la seguridad social
con diversas características, ordinariamente independientes de la mayor o menor
antigüedad que el afectado hubiera podido tener en su trabajo anterior.

Pero hay regímenes, unos de seguridad social y otros a cargo de los
empleadores, en los cuales sí se tiene en cuenta la mayor antigüedad alcanzada
en el trabajo perdido, pues ello se encuentra unido a la mayor edad del individuo
que representa, en la mayoría de los casos, un estrechamiento en las
oportunidades para lograr reponer el empleo.

En tales casos, puede preverse un mayor valor en la medida en que mayor
sea esa antigüedad, sencillamente pensando en que igualmente habrá de ser
mayor el tiempo requerido para la obtención de un nuevo trabajo.

Es el caso del auxilio de cesantía existente en Colombia  desde la primera
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mitad del siglo anterior, para cuyo diseño se tomó en cuenta el mayor tiempo
servicio acumulado por el trabajador en la correspondiente relación laboral,
circunstancia que fue tomada por muchos doctrinantes para poner en duda la
verdadera naturaleza prestacional de dicho auxilio, pues al encontrarse atado
en su cuantía a la prolongación del tiempo de servicios, para unos resultaba ser
una consecuencia directa del servicio y, en tal condición, su naturaleza debía
entenderse como salarial, y para otros debía ubicarse más claramente en el
rango de una bonificación o premio, en calidad de reconocimiento a la mayor
constancia, o de una indemnización  por ser mayor el perjuicio generado por la
pérdida del empleo entre mayor hubiera sido la duración de la permanencia en
el mismo.

Se puede aceptar que el diseño  de la figura del auxilio de cesantía al que
se viene haciendo referencia pudo no ser el más adecuado y que por eso permitió
diversas concepciones sobre su verdadera finalidad, pero la realidad es que en
las normas que marcan su evolución dentro de la legislación colombiana, resulta
evidente que se le quiso asociar a un elemento de cubrimiento de la situación
de impotencia frente a las exigencias vitales, que se padece cuando se pierde
el empleo y se queda en la condición de carente de trabajo que se traduce en
carente de medios para cubrir las necesidades.

La explicación de la figura puede ser extensa y no concordante en forma
plena  con el objeto de este estudio, por eso para no dejar trunca la información
que permita comprender mejor las observaciones anteriores, baste decir, por
una parte, que se le bautizó en forma precisa como auxilio de cesantía que
literalmente impone concluir que su objeto es brindar un apoyo para el momento
en que se pierde el trabajo, pero por la otra, que su cuantía se identifica a razón
de un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción,
tomando para el efecto el último salario devengado por el empleado, con lo cual
a este último factor se le dio un efecto retroactivo que fue motivo de reclamos
por los empleadores, los cuales al final contribuyeron a que se le modificara  en
forma, más técnica por supuesto, en que se liquidara año por año y se depositara
en una cuenta individual en un fondo de cesantías, al cual acude el trabajador
ordinariamente al terminar el contrato, pero que también puede utilizar para
atender algunas necesidades especiales y prioritarias como son las de vivienda
y educación.

Precisamente el hecho de poder utilizar esos recursos para estos fines de
vivienda y educación, ha alimentado las dudas  sobre la verdadera finalidad de
la figura del “auxilio de cesantía” existente en Colombia, pero ante ello debe
decirse por quienes seguimos creyendo que es un apoyo para el momento de
carencia de empleo, que esas destinaciones especiales constituyen la excepción
y como tales, no pueden desdibujar la esencia de la regla.

En todo caso, por la forma del diseño que involucra un incremento en el
valor originado en el mayor tiempo de servicios, esta figura representa una
expresión de reconocimiento a la antigüedad o al mayor tiempo servido, así la
finalidad se proyecte hacia el cubrimiento de uno de los riesgos más
preocupantes para toda persona, como es la pérdida de la fuente de ingresos.

4. BONIFICACION: El bono, asociado etimológicamente a un acto de
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bondad, es otra de las expresiones que puede tener el reconocimiento a la
antigüedad. Tiene  el estigma de su dependencia de un acto de discrecionalidad,
pues ello le resta cualquier posibilidad de ser considerado como un derecho y
lo ubica en el campo de la incertidumbre y de la desigualdad, lo primero originado
en que no es posible saber si será otorgado o no y lo segundo porque, además,
no se podría prever su contenido o significado económico.

Naturalmente y dentro de la misma naturaleza, puede concebirse como un
premio, que si bien mantiene su calidad de bonificación, puede ser sometido a
una regulación que permita generar elementos de certeza sobre la posibilidad
de alcanzarlo y de claridad sobre la cuantía que podría llegar a representar.

Anteriormente se señaló que la estabilidad, que es el vehículo para alcanzar
la antigüedad, es un elemento que debe ser ganado por el trabajador por medio
de su eficiencia y responsabilidad, circunstancias que convierten en coherente
la creación de reconocimientos al mayor tiempo de servicios en calidad de
premios, que dentro de esa misma visión de coherencia deberán crecer en su
cuantía en la medida en que correspondan a un mayor número de años de
trabajo al servicio de un determinado empleador.

En este campo se podrían incluir figuras como los reconocimientos al mo-
mento de alcanzarse un determinado ciclo, como es el caso de los llamados
quinquenios creados para reconocer el hecho de completarse por el trabajador
cinco, diez, quince, veinte años de servicios, los cuales alcanzan la connotación
de un premio o de una bonificación cuando se establecen para ser reconocidos
al cumplimiento de tales etapas y sin que haya lugar a un reconocimiento
parcial o proporcional por la cuota parte de cada uno de esos quinquenios que
se hubiera completado al momento de la terminación del contrato de trabajo.

Si se establece ese reconocimiento proporcional por la fracción de
quinquenio o de decenio si es el caso, se atenúa la condición de premio a la
que se viene aludiendo en relación con la naturaleza bonificatoria que ahora se
analiza, pues se pasa a asociarlo con cualquier transcurso de tiempo de tra-
bajo sin que sea necesario alcanzar una determinada meta.

La antigüedad, en la medida en que se conciba que es ganada en virtud del
buen desempeño, representa un mérito y desde tal punto de vista, su
reconocimiento involucra un premio y ello permite ubicarlo en el rango ahora
analizado de la bonificación.

5. INDEMNIZACION: La noción de indemnización se encuentra
necesariamente ligada a la de perjuicio pues sin este no es posible concebir la
existencia jurídica de aquélla. Este postulado hace necesarias algunas
distinciones en cuanto a los reconocimientos nacidos de la mayor extensión
del tiempo de servicios a un empleador.

Para que sea viable jurídicamente un reconocimiento resarcitorio nacido de
la mayor extensión del tiempo de servicios, es imprescindible que se parta del
supuesto de generar el mismo un determinado desgaste en la capacidad laboral
del trabajador, pues si ello no se presenta, no se configuraría la causa del
reconocimiento correspondiente.
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No siempre un trabajo desarrollado por un tiempo extenso genera o
desemboca inevitablemente en un desgaste, pues inclusive se pueden dar casos,
y no son exóticos, en los que el mayor tiempo de servicios en lugar de generar
detrimento se materializa en un enriquecimiento de las capacidades laborales
del individuo, en un perfeccionamiento de las mismas, en un crecimiento en la
capacidad para desarrollar el trabajo.

Inclusive se puede decir que ello es la constante en los primeros años de
trabajo, pues en esa época la permanencia en el desempeño de una función
perfecciona el conocimiento, conduce a la experiencia y desde ese punto de
vista, se distancia de cualquier posibilidad de perjuicio.

También puede ser el caso de las labores intelectuales o mayoritariamente
dependientes de funciones del pensamiento y del análisis abstracto, en las
cuales la mayor duración en la ejecución de las mismas brinda una madurez
que facilita la definición de los problemas que puedan resultar planteados por la
atención de las funciones ordinarias.

Por eso, para concebir el reconocimiento a la antigüedad es necesario que
ella surja como consecuencia de la atención de tareas en las cuales el detrimento
sea una consecuencia necesaria, dado el esfuerzo que involucran o las
condiciones de especial dificultad que conllevan, como cuando imponen
desgastes extraordinarios por la particular tensión que exigen o cuando el medio
en que se desarrollan resulta hostil, peligroso o insalubre. En tales eventos, es
claro que cuando se ha avanzado en un número importante de años en el
desarrollo de esa misma función, se puede producir un decrecimiento en las
condiciones laborales y en tal caso el reconocimiento que se haga por el extenso
tiempo transcurrido en el ejercicio de esa función, indudablemente involucra,
así no sea en forma exclusiva, un sentido resarcitorio.

Habiendo llegado a este estadio, es del caso señalar que en el campo de
los perjuicios y como es bien conocido, caben tanto los de estirpe material
como los de contenido moral, y éstos no pueden ser ignorados dentro de este
estudio porque, aunque no comunes o frecuentes, existen como posibilidad en
relación con algunas tareas que producen demérito en la psiquis del individuo,
en su buen nombre o en su prestigio. Muchas labores, entre mejor se realicen
más desprecio generan en las comunidades y ello forma parte de los perjuicios
que pueden ser cubiertos con un reconocimiento que se haga a la larga trayectoria
de una persona en la ejecución de esas tareas. No en vano, por colocar un
ejemplo excesivo pero ilustrativo, los verdugos acudían a cumplir su función
con el rostro cubierto.

Como se ve, en el evento de concebir el reconocimiento al mayor tiempo de
servicios como una indemnización, resulta necesario  involucrar una sucesión
de distinciones que sin duda enriquecerían cualquier estudio que se adelantara
sobre el particular.

6. COMPENSACION: Es necesario advertir desde un principio que se
tiene presente que la compensación es una especie del género perjuicio, en lo
que toca con los aspectos jurídicos. Por eso, lo que ahora se trata resulta ser
una extensión de las pinceladas que se dieron en torno del reconocimiento a la
antigüedad con una connotación resarcitoria.
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La razón para darle un tratamiento independiente se encuentra en que permite
una visión más centrada en dos aspectos muy propios de lo que significa un
trabajo desarrollado por largo tiempo: el desgaste natural del organismo por la
repetición continuada de una labor, especialmente cuando es material pero
también en algunos de los casos en que es simplemente intelectual; y la
afectación biológica que los años traen con el avance de la edad, particularmente
luego de superado cierto número de ellos.

A pesar de las distinciones que se hicieron en el aparte anterior y de concebir
en ellas la posibilidad de enriquecimiento en la capacidad de trabajo por el
acopio de años, lo cierto es que lo regular es que con el acumulado de años de
servicio se produzca un desgaste que, ordinariamente, es mayor entre más
avanzada se encuentre la edad cronológica del trabajador, lo cual se evidencia
en un decrecimiento de la capacidad para laboral y ello, indudablemente,
evidencia un perjuicio.

Aquí el reconocimiento que se haga como consecuencia de la antigüedad
alcanzada involucra una connotación compensatoria debido a que se trata de
brindar un mecanismo de equilibrio a esos elementos perdidos que se
exteriorizan con una pérdida en la capacidad física y con un decrecimiento en
la valoración social de su oferta de servicios en el evento de perder el que la
persona se encuentra desempeñando.

La antigüedad, en consecuencia, comporta un mérito y un demérito, el
primero porque pone de manifiesto una actitud laboral positiva que le ha permitido
a la persona alcanzarla y lo segundo, porque en ese esfuerzo por lograrla se
han entregado energías y desvelos  que disminuyen la potencialidad de repetir
lo ejecutado.

Aunque no tiene un nexo directo con el aparte de los razonamientos que
ahora se está desarrollando, es pertinente recordar que existen situaciones en
las que la antigüedad se alcanza por razones independientes del buen
desempeño rigurosamente laboral. En unas ocasiones y como se mencionó en
un segmento anterior de este trabajo, porque la propia ley establece mecanismos
para forzar la permanencia de los trabajadores por encima de la calidad de su
desempeño y, frecuentemente, supeditado solo a que no se configure una justa
causa de terminación del contrato, lo cual no significa que exista un buen
desempeño sino simplemente uno que no alcanza a ser suficientemente malo
o viciado como para producir el resorte que permita terminarlo.

Pero existen otras situaciones en las que esas disposiciones legales
procuran el control de potenciales excesos del empleador motivados  por razones
colaterales al trabajo y generan mecanismos de protección para algunos
trabajadores, no por su propia condición de tales, sino por las funciones especiales
que asumen en defensa de los derechos de sus compañeros, como es el caso
de los líderes que abanderan la representación de la comunidad laboral para
presentar sus expresiones ante el propio empleador.

En esos casos la antigüedad se alcanza pero por razones especiales y
ordinariamente ellas no coinciden con los elementos causales a los cuales se
ha venido haciendo referencia, lo cual implica pensar en que si bien su antigüedad
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puede dar lugar al reconocimiento que se haya establecido para la misma, es
probable que no corresponda con los elementos señalados para otorgar una
bonificación o para conceder una prestación o para pagar una indemnización.
Es uno de esos casos en los que se da la consecuencia sin que rigurosamente
exista la causa, en la cual no está involucrado solamente el cumplimiento de
un número de años, sino el significado jurídico, en algunos de los matices que
se han mencionado, que los mismos aparejan.

Inclusive existe el caso de dirigentes sindicales que no desempeñan ninguna
función propia del trabajo que le corresponde de acuerdo con el contrato que
celebró con su empleador, porque han obtenido la concesión de lo que se
conoce como un permiso permanente, y es claro que en estos eventos no
media ningún elemento laboral que justifique el reconocimiento a la mayor
extensión de la relación laboral. Solo podría concebirse en ellos la presencia
del desgaste natural por el proceso biológico del envejecimiento, pero para ello
existen las prestaciones a cargo de la seguridad social que cubren la vejez, lo
cual representa un estadio muy diferente al que es materia de este estudio.

7. NATURALEZA MIXTA: Se considera necesario incluir esta opción porque
puede ser posible e inclusive frecuente, que los reconocimientos a la mayor
permanencia en el trabajo no obedezcan simplemente a una de las causas que
se han expresado, sino que reúnan la característica  de corresponder a varias
razones.

Dentro de tal visión se puede considerar como una adecuada aproximación
a la justicia que los reconocimientos para la antigüedad no se limiten a una
sola de las causas analizadas, sino que involucren en su contenido diversos
elementos que concuerden con la realidad de lo sucedido en cada caso.

Así existirán casos en los que el verdadero contenido del reconocimiento
será  bonificatorio por constituir esencialmente un premio a la persistencia o a
la constancia, pero otros en los que la finalidad será la propia de una
indemnización por dirigirse a cubrir o compensar los desgastes que la intensidad
o las características especiales de dificultad de la labor, le originan al operario.

En algunos casos, como sería el de los quinquenios o decenios, que como
su nombre lo sugiere se causan cada cinco o cada diez años, bien se puede
pensar en que obedecen primariamente a una bonificación, es decir, por el solo
hecho de cumplir esa meta cronológica, pero pueden además involucrar un
sentido resarcitorio si ese número de años se ha completado en el ejercicio de
una labor especialmente desgastante o cuando la persona cuenta una edad
importantemente avanzada.

Pueden darse otras hipótesis de confluencia de causas en los
reconocimientos al avanzado tiempo de servicios, pero ello dependería
básicamente del diseño de las disposiciones que las consagraran, por lo que lo
expuesto resulta suficiente para invocar la posibilidad jurídica de simultaneidad
de causas.
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V. Conclusiones

De lo que se ha expuesto se puede destacar lo siguiente:

a) La antigüedad, como expresión de permanencia en el trabajo,
materializa el postulado de estabilidad que debe entenderse inherente a la
realización efectiva del derecho al trabajo.

b) Para llegar a ella es ideal que sea por los méritos del trabajador y el
consecuente y razonable reconocimiento de ellos por parte del empleador.

c) Su existencia real, amén del significado positivo propio de la conser-
vación del trabajo, amerita un reconocimiento, sea que provenga de la propia
ley o del mismo empleador.

d) Su naturaleza puede variar dependiendo de las condiciones o
circunstancias que generen el reconocimiento, pero es ideal que obedezca a
una causa verdadera como cuando involucra un reconocimiento a la permanencia
en el trabajo, cuando cubre el detrimento generado por la labor adelantada por
largo tiempo, cuando compensa los desgastes de una labor en condiciones
particularmente difíciles o cuando apareja un sentido de cubrimiento a la pérdida
de la capacidad laboral por el transcurso de los años que apareja una especial
vulnerabilidad frente a la pérdida del empleo o la dificultad de conseguir uno
nuevo.

e) Existen previsiones legales que fomentan la antigüedad en cuyo caso
la extensión de los servicios se origina fundamentalmente en ella y no en los
elementos causales que se analizaron.

Indudablemente son muchas más las consideraciones que pueden resultar
del análisis de un elemento del trabajo tan importante como es la prolongación
en el tiempo de un trabajo subordinado, pero las expresadas pretender
representar un aporte complementario  y brindar unos elementos de discusión
que permitan profundizar en los significados y consecuencias de la antigüedad
en el empleo.
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Introducción.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de 19991 establece
que dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea
Nacional debía aprobar una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que
estableciera un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales.  La
Constitución agrega que la nueva prestación debe “integrar el pago de este
derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad
con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción
de diez años”. Finalmente, la Constitución dispone que durante este lapso (un
año), mientras no entrase en vigencia la anunciada reforma de la Ley del Tra-
bajo, seguiría aplicándose de forma transitoria el régimen de la prestación de
antigüedad establecido en la ley actual.

La Asamblea Nacional, órgano legislativo unicameral que sustituyó al antiguo

1 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 36.860 del 30 de diciembre de 1999.

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                33-49
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Congreso de la República, se instaló en agosto de 2000 y desde esa fecha
comenzó a correr el plazo de un año otorgado por la Constitución para la reforma
del actual sistema de prestaciones sociales. Para la fecha de este trabajo,
marzo de 2010, han transcurrido nueve años y medio de la instalación de la
Asamblea sin que se haya instrumentado el nuevo régimen de prestación de
antigüedad o se haya modificado la Ley Orgánica del Trabajo.

En este tiempo ha habido varios intentos de reforma; un proyecto de ley
que fue aprobado por la Asamblea Nacional en primera discusión y que
curiosamente no toca el tema de la prestación de antigüedad y la mantiene
exactamente igual a como es en la actualidad, una solicitud de declaratoria de
inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional, formulada a la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y muchos rumores de
posibles nuevos sistemas de prestaciones sociales que vendrían a reemplazar
al esquema vigente.

El propósito de estas líneas es revisar esta situación, sus antecedentes
inmediatos, y discernir sobre los posibles nuevos esquemas de prestación de
antigüedad, en el marco de la Constitución.

1. La indemnización de antigüedad en la Ley Orgánica del Trabajo de
1990.

La prestación de antigüedad es entre nosotros un beneficio laboral de rango
constitucional2, que estimula la permanencia en el empleo y opera como un
mecanismo de ahorro a mediano plazo, al estar disponible únicamente -salvo
contadas excepciones- al finalizar la relación de trabajo con un empleador.

En la reforma que en 1990 se hizo a la Ley del Trabajo3, se fusionaron bajo
el término “indemnización de antigüedad” lo que para ese momento eran dos
beneficios diferentes; la prestación de antigüedad y el auxilio de cesantía.
Aunque el auxilio de cesantía, por su propia denominación y por el hecho de
estar separado de la prestación de antigüedad, da la idea de una ayuda para el
desempleo, era en realidad un complemento de la prestación de antigüedad.
Ambos beneficios eran “derechos adquiridos”, que el trabajador no perdía en
ningún caso, sin importar la causa de terminación de la relación, y premiaban
la estabilidad en el empleo.  De hecho, en el régimen legal laboral previo a la
reforma de 1990, el despido injustificado de un trabajador amparado por
estabilidad laboral relativa era sancionado con un pago adicional.  Así, ese
trabajador injustificadamente despedido tenía derecho a percibir (si el empleador
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2 El artículo 92 de la Constitución dispone que todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones
sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía.  Lo
mismo establecía el artículo 88 de la Constitución de 1961.

3 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.240 Extraordinario, del 20 de
diciembre de 1990.
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no lo reincorporaba y persistía en el despido), el doble de su prestación de
antigüedad y del auxilio de cesantía previstos en la ley4.

Al fusionar la prestación de antigüedad y el auxilio de cesantía resultó un
régimen ciertamente más sencillo de entender y de administrar, a pesar que en
la práctica la gente siguió refiriéndose a él en plural, como las “prestaciones
sociales”.  En este nuevo régimen, que comenzó a regir el primero de mayo de
1991, la indemnización de antigüedad era equivalente a un mes de salario por
cada año o fracción de año mayor de seis meses, al servicio de un empleador.

Anualmente, la indemnización de antigüedad que se iba causando a favor
del trabajador se depositaba en un fideicomiso bancario o se abonaba a su
nombre en la contabilidad de la empresa, a elección del propio trabajador, y
comenzaba a devengar intereses.  Si el trabajador seleccionaba el fideicomiso,
los intereses venían representados por el rendimiento que producía la inversión
que de esos fondos hacía el banco fiduciario; en cambio, si la indemnización de
antigüedad se abonaba en la contabilidad de la empresa, el interés que el
empleador debía pagar era el que determinaba el Banco Central de Venezuela
“tomando en cuenta los intereses pasivos del mercado de ahorro del país, las
condiciones del mercado monetario y la economía en general”5.

El salario de base para el cálculo de la indemnización de antigüedad era el
salario normal del trabajador, lo que hacía alusión a la remuneración devengada
por el trabajador en forma regular y permanente durante su jornada ordinaria de
trabajo.  Para el cálculo de los abonos anuales se tomaba en cuenta el salario
normal que el trabajador devengaba en el mes efectivo de labores inmediatamente
anterior al día en que nacía el derecho (cuando el trabajador cumplía año de
servicios), si el trabajador devengaba un salario por unidad de tiempo (salario
fijo).  En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, o a comisión,
la base para el cálculo de los abonos de la indemnización de antigüedad era el
promedio del salario devengado durante el año inmediatamente anterior.  La
alícuota de lo pagado al trabajador en concepto de su participación en los
beneficios o utilidades, también formaba parte del salario de base para el cálculo
de la indemnización de antigüedad.

Ahora bien, cuando la relación de trabajo concluía, por cualquier causa, el
empleador debía recalcular al último salario la indemnización de antigüedad
causada (esto es, al salario normal del último mes de trabajo o al promedio del
salario devengado en el último año de la relación, dependiendo de si se trataba
de un trabajador con salario fijo o con remuneración variable).  La cantidad así
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4 Este pago “doble” estaba consagrado en la Ley Contra Despidos Injustificados de fecha 8 de agosto de
1974.  Ciertas categorías de trabajadores estaban expresamente excluidas de la aplicación de esta Ley
Contra Despidos Injustificados (no tenían garantizada su estabilidad laboral), como los trabajadores de
dirección y de confianza, los representantes del patrono, los trabajadores temporeros, eventuales,
ocasionales, domésticos, los trabajadores contratados por tiempo determinado cuando hubiera vencido
el término y los trabajadores contratados para una obra determinada, cuando ésta hubiera concluido.

5 Literal “a” del parágrafo primero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990.
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reajustada, o la diferencia si los fondos se habían depositado anualmente en un
fideicomiso bancario, debía ser entregada por el empleador al trabajador.  De
esta manera, por ejemplo, un trabajador con veinte años de servicio recibiría
veinte meses de su “último salario” en concepto de indemnización de antigüedad.
Y si era despedido injustificadamente y gozaba de estabilidad laboral, el pago
-si se deseaba evitar su reenganche-, era equivalente a cuarenta meses de
“último salario”.  Esto de manera adicional, obviamente, a los intereses que a lo
largo de la relación laboral pudieron haber generado los abonos parciales de la
indemnización de antigüedad, que el trabajador podía optar entre capitalizar o
cobrar anualmente.

Aunque esta indemnización de antigüedad se pagaba al concluir la relación
laboral, el trabajador podía garantizar con el capital de su fondo fiduciario, o con
lo que tenía abonado en la contabilidad del empleador, según el caso, préstamos
para la construcción, adquisición, mejora o liberación de una vivienda para él y
su familia y, en el caso de fondos fideicomitidos, también para satisfacer
pensiones escolares para él, su cónyuge o persona con quien hiciera vida marital,
y sus hijos.

Es importante destacar que el proceso de análisis y discusión del proyecto
de reforma que culminó en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 duró varios
años6 y que en ese tiempo se debatieron algunas ideas para modificar el régimen
de prestaciones sociales.  El tema, sin embargo, era tan delicado y difícil de
tratar que no se logró consenso en aquella época entre los distintos actores
sociales y se optó simplemente por fundir en un solo beneficio la prestación de
antigüedad y el auxilio de cesantía que existían a la fecha, sin modificar su
cuantía y sólo muy ligeramente su forma de cálculo.  Sin embargo, como evi-
dencia palpable de que ese tema era ya para la fecha una preocupación impor-
tante, la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 incorporó un artículo, el 128, en el
que expresamente previó la posibilidad de regular mediante ley especial el tema
de los “derechos patrimoniales” que corresponden al trabajador al concluir la
relación de trabajo, “y la organización de un sistema a cargo de la Seguridad
Social, al cual contribuyan patronos y trabajadores, que ampare a éstos en
caso de cesantía y los protejan en el retiro, vejez o invalidez”.

2. La reforma de 1997.
La inflación en Venezuela, que durante la mayor parte de la década del 70

y los primeros años de la década del 80 había sido relativamente baja, se
incrementó significativamente a partir de 1987.  En ese año la inflación fue de
40,30%, seguida por una inflación de 35,50% en 1988, 81% en 1989 y 36,50%
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6 Todo comenzó con un anteproyecto presentado como papel de trabajo por el entonces Senador Rafael
Caldera, el 2 de julio de 1985.
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en 1990.  En el año 1994 la inflación alcanzó una cifra impresionante, de 70,80%
y en 1996 fue de 103,20%7.

En un escenario altamente inflacionario como el que entonces enfrentaba
Venezuela, una indemnización de antigüedad calculada al último salario atentaba
incluso contra los intereses del propio trabajador.  Por un lado, los empleadores
por lo general preferían reemplazar al trabajador antes de permitirle alcanzar
una antigüedad importante en el servicio, y por el otro se abstenían de concederle
aumentos significativos de salario, a pesar de los elevados índices de inflación,
porque tales aumentos repercutían de inmediato en las “prestaciones sociales”
acumuladas hasta esa fecha, no sólo en las que se causaban desde la fecha
del aumento y hacia el futuro.

Surgieron entonces prácticas censurables como las de “liquidar” anualmente
al trabajador y recontratarlo al cabo de un tiempo para dar la idea de una rel-
ación diferente, evitando así la acumulación de antigüedad. También se
inventaron ingeniosos complementos no salariales, como gratificaciones
especiales y subsidios, que si bien incrementaban el ingreso diario del trabajador
y aliviaban la presión inflacionaria, por otro lado, al no formar parte del salario,
no se reflejaban ni impactaban en el cálculo de beneficios laborales como
vacaciones, bono vacacional, utilidades e indemnización de antigüedad.

El ejemplo lo daba el propio Estado, que estableció una serie de
bonificaciones no salariales.  Para el sector privado estas bonificaciones estaban
consagradas en los Decretos Nos. 617, 1.240 y 1.824 de fechas 11 de abril de
1995, 6 de marzo de 1996 y 30 de abril de 1997, respectivamente. Estas
bonificaciones eran percibidas por los trabajadores que devengaban los más
bajos niveles de remuneración, y todas tenían como denominador común el no
revestir carácter salarial.

El primero de estos beneficios fue un bono subsidio que compensaba la
pérdida del poder adquisitivo del salario, de quinientos bolívares (Bs. 500,00)
por jornada trabajada y el segundo fue un subsidio de alimentación y transporte
cuyo monto se fue incrementando con el tiempo y llegó a representar la suma
de un mil trescientos bolívares (Bs. 1.300,00) por jornada trabajada.  El tercero
fue un bono único al cual la población dio el simpático nombre de “bono puente”
(se otorgó un día antes del feriado primero de mayo), equivalente a un mil
cuarenta bolívares (Bs. 1.040,00) por jornada trabajada.

Para el día anterior a la entrada en vigencia de la reforma parcial de la Ley
Orgánica del Trabajo de junio de 1997, el salario mínimo de un trabajador
urbano del sector privado era la cantidad de quince mil bolívares (Bs. 15.000,00)
mensuales, pero su ingreso mensual era de setenta y cuatro mil seiscientos

La próxima reforma de la prestación de antiguedad en Venezuela

7 Tomado de los Índices de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas, publicados en la
página del Banco Central de Venezuela: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp;
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cuarenta bolívares (Bs. 74.640,00)8, asumiendo un promedio de veintiún días de
trabajo al mes.  Es obvio que no podía marchar bien un país donde hasta el
ochenta por ciento de la remuneración del trabajador podía quedar excluida de
la base de cálculo de prestaciones sociales y otros beneficios.  Este simple
ejemplo pone de relieve el grave estado de “desalarización” de las
remuneraciones, que privaba en esos años en Venezuela.

Convencido que algo debía hacerse para rescatar el salario, para construir
un nuevo sistema de seguridad social integral que garantizara la protección
eficiente y oportuna de todos los trabajadores, y para establecer un nuevo régimen
de prestaciones sociales que aliviara la carga de pasivos laborales, reemplazando
el cálculo a último salario, lo que impropiamente se conocía como la
“retroactividad de las prestaciones sociales”9, en noviembre de 1996 se reinició
el diálogo entre el Gobierno Nacional, los empresarios y los trabajadores, en lo
que se conoció como las “reuniones tripartitas”, para abordar tan delicados
temas.

En tan solo cuatro meses de intensas reuniones la Tripartita logró acuer-
dos importantes, que se materializaron el 17 de marzo de 1997 con la firma en
el Palacio de Miraflores del Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral10.
Fue sobre las bases de ese Acuerdo que el Congreso Nacional reformó
parcialmente la Ley Orgánica del Trabajo en junio de 1997 (Gaceta Oficial de la
República de Venezuela No. 5.152 Extraordinario de fecha 19 de junio de 1997),
recompuso el salario, integró al mismo los antes referidos subsidios, y estableció
un nuevo régimen de prestación de antigüedad que aún se mantiene vigente.
Los trabajadores habían aceptado el nuevo esquema de prestación de antigüedad
con el compromiso de que el salario se reconstituyera y que el Estado
instrumentara un sólido y eficiente sistema de seguridad social, materia esta
última que aún hoy sigue pendiente.

La indemnización de antigüedad pasó a llamarse ahora “prestación de
antigüedad”, un nombre mucho más apropiado porque este beneficio no pretende
reparar daño alguno causado por el empleador (no es entonces una
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9

El resultado de sumar a los Bs. 15.000 de salario mínimo: (a) Bs. 10.500 del bono subsidio (Bs. 500
x 21 días), (b) Bs. 27.300 por subsidio de alimentación y transporte (Bs. 1.300 x 21 días), y (c) Bs.
21.840 de “bono puente” (Bs. 1.040 x 21 días).

Se dice que la indemnización de antigüedad era retroactiva porque el pago de toda la que se causaba
durante la relación laboral se ajustaba al último salario.  Retroactivo hubiera sido que este sistema
se aplicara a un tiempo anterior a la entrada en vigencia de la ley que consagró el beneficio, lo que
no ocurría.  Que la indemnización de antigüedad que se causa al amparo de una ley se ajuste al
último salario devengado por el trabajador no implica retroactividad; es una simple forma de cálculo,
aunque con justicia se puede decir que tal forma de cálculo introduce un importante elemento de
incertidumbre para el empleador, que le impide presupuestar con exactitud su costo laboral.

Un recuento muy interesante de lo ocurrido, contado por uno de sus  protagonistas, así como el
texto del acuerdo, se pueden consultar en CONCHESO, Aurelio F.  Misión Imposible. La reforma
laboral y previsional venezolana. Editorial Panapo.  Caracas, 1998, pp. 153-167.

10
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indemnización), y por el contrario es una prestación (en sentido positivo) que
recompensa la estabilidad en el empleo o la  antigüedad en el servicio11.

La prestación de antigüedad no se ajusta al último salario, como su
predecesora, sino que se calcula al salario de cada mes, sin retoques
posteriores.  Sin embargo, su cálculo ha de hacerse sobre la base del salario
integral, que es un concepto mucho más amplio que el salario normal con el
que se calculaba la indemnización de antigüedad.  En pocas palabras, salario
integral es todo aquello que perciba el trabajador y que revista carácter salarial,
aunque no se devengue en forma regular o periódica, sino esporádica o even-
tual.

Otro aspecto muy significativo es que el número de días de salario a pagar
por este beneficio se incrementó notablemente en la ley de 1997, ya que pasó
de un mes de salario fijo por cada año, a cinco días de salario por cada mes
trabajado12 más dos días de salario por cada año de servicio, contado a partir
del segundo año, acumulativos hasta un máximo de treinta días adicionales.
De esta manera, la prestación de antigüedad del trabajador es equivalente a 45
días de salario integral por el primer año de servicio, 62 días de salario integral
por el segundo año (60 + 2),  64 días de salario integral por el tercer año (60 +
4), 66 días de salario integral por el cuarto año (60 + 6), y así sucesivamente
hasta estabilizarse en 90 días de salario (60 + 30) a partir del décimo sexto año
de servicio.

Los intereses que devenga la prestación de antigüedad, cuando ésta se
encuentra abonada en la contabilidad del empleador, ya no se calculan con
base en la tasa pasiva bancaria, como ocurría con la indemnización de
antigüedad, sino con base en la tasa promedio entre activa y pasiva, determinada
por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales
bancos comerciales y universales del país.  Esto representa otra ventaja
significativa para el trabajador, respecto del régimen anterior.

Aparte de estas diferencias que acabamos de destacar y algunas otras
como incluir los gastos médicos entre las necesidades que puede invocar un
trabajador para acceder a préstamos que quedarían garantizados con su
prestación de antigüedad, y la posibilidad de solicitar el anticipo de hasta un
75% de la prestación de antigüedad para hacer frente a necesidades de vivienda,
gastos médicos y pensiones escolares, la prestación de antigüedad sigue el
patrón de su predecesora, la indemnización de antigüedad.  Así, al igual que la
extinta indemnización de antigüedad, la prestación de antigüedad se paga al
finalizar la relación de trabajo, el trabajador selecciona el destino de los abonos
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11 DÍAZ MUJICA, Manuel. La nueva prestación de antigüedad. Debates IESA, Vol. 3, No. 1, 1997, pp. 15-
19.

12     Los cinco días por mes comienzan a causarse a partir del cuarto mes de servicio.
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mensuales, los intereses devengados se pagan anualmente o se capitalizan, a
elección del trabajador, entre otros.

Es muy fácil colegir que este nuevo régimen no necesariamente es menos
favorable para el trabajador que la indemnización de antigüedad previa. Por el
contrario, el hecho de que se haya más que duplicado el número de días a
pagar por el beneficio, que su base de cálculo sea el salario integral y no el
salario normal y que los intereses se paguen a tasa promedio y no a tasa
pasiva, hacen del nuevo beneficio algo verdaderamente atractivo en épocas de
baja inflación.  Puesto en términos simples, el actual régimen es mucho más
favorable para el trabajador (y más costoso para el empleador) que el régimen
anterior, en épocas de baja inflación en que los aumentos salariales no son tan
significativos.  En cambio, el régimen actual es menos favorable para el trabajador
(y menos costoso para el empleador) que el régimen anterior, en épocas de alta
inflación en que los salarios deben aumentar significativamente.  Aún así y a
sabiendas que el sistema actual puede serle mucho más costoso, el empleador
disfruta de mayor tranquilidad con él, porque sabe con certeza que cualquier
aumento de salario limita su impacto a la prestación de antigüedad futura y no
repercute en la que hasta ese momento se ha causado.

3. La Constitución de 1999 y el proyecto aprobado en primera discusión.

Escasamente dos años y medio después de la reforma de la Ley Orgánica
del Trabajo de junio de 1997, una nueva Constitución entró en vigencia y dispuso
la sustitución casi inmediata del régimen de prestación de antigüedad imperante.
Lo más sorprendente es que el Constituyente ha dispuesto que el nuevo régimen
integre “el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y
calculado de conformidad con el último salario devengado”, lo que parece ser
una abierta alusión al sistema que estaba vigente antes de la reforma legal de
junio de 1997, que fue abandonado con el consenso de trabajadores, empresarios
y gobierno, y que tomó años reformar.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de 1999 establece
que:

Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea
Nacional aprobará:… 3. Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Tra-
bajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido
en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este
derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de
conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para
su prescripción de diez años. Durante este lapso, mientras no entre en
vigencia la reforma de la ley seguirá aplicándose de forma transitoria el
régimen de la prestación de antigüedad establecido en la Ley Orgánica del
Trabajo vigente. Asimismo, contemplará un conjunto de normas integrales
que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en
los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización
Internacional del Trabajo suscritos por la República.

Por otra parte, el artículo 89 de la Constitución, al referirse al trabajo, dis-
pone lo siguiente:
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El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley
dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e
intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de
esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la
intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios
laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las
formas o apariencias…  (el resaltado es nuestro).

Como hemos dicho, la Asamblea Nacional se instaló en agosto de 2000 y
se dispuso a llevar a cabo el encargo de la Constituyente, de reformar la Ley
Orgánica del Trabajo.  Sin embargo, no fue sino hasta el 17 de junio de 2003
cuando la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de
Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo presentado por los diputados
Luis Franceschi, José Salamat Khan, Nicolás Maduro y Ángel Rodríguez.

Por extraño que parezca, en ese proyecto no se propone la modificación
del régimen vigente de la prestación de antigüedad, ni la reducción de la jornada
de trabajo, como lo dispone la Constitución. Según su propia Exposición de
Motivos, el referido proyecto:

…se circunscribe a modificar los artículos de esta ley que han sido
cuestionados por la Organización Internacional del Trabajo, las
organizaciones de derechos humanos nacionales y las organizaciones,
corrientes y movimientos sindicales autónomas y libres, a los fines de
adecuarlos al Convenio N° 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del
Derecho de Sindicación y al Convenio N° 98 sobre el Derecho de Sindicación
y de Negociación Colectiva de la Organización Internacional del Trabajo.
Adicionalmente, parece conveniente también adaptar las disposiciones
referidas con la representación de los trabajadores en la gestión de la
empresa, previstas en el Título X de la Ley Orgánica del Trabajo, a los fines
de adecuarlas a los compromisos internacionales de la República, la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, especialmente,
con el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente publicado en la
Gaceta Oficial N° 36.904 del 02 de marzo del 2000. Demás está decir que
por la naturaleza de las modificaciones propuestas, la Reforma Parcial a la
Ley Orgánica del Trabajo no generará ningún gasto o inversión adicional
de recursos públicos13.  

Como es dable suponer, este proyecto aprobado en primera discusión fue
severamente criticado fuera de la Asamblea por no emprender la reforma del
actual régimen de prestación de antigüedad.  Quizás por ello perdió su impulso
inicial y fue dejado a un lado, al menos temporalmente.

4. La sentencia de la Sala Constitucional.

Como el tiempo transcurría y la mora de la Asamblea Nacional se hacía
cada vez más evidente, en fecha 16 de junio de 2004 la Sala Constitucional del
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Tribunal Supremo de Justicia aprobó una solicitud de declaratoria de
inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional, debido al
incumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la
Carta Magna.  Esta solicitud fue realizada por la Federación Nacional de
Trabajadores de Institutos Autónomos y Empresas del Estado (FENATRIADE),
En el referido procedimiento, luego de constatar que efectivamente la Asamblea
Nacional se encontraba en mora en cuanto a su obligación de legislar en materia
laboral, reformando el  régimen de prestaciones sociales y propendiendo a la
reducción de la jornada, la Sala Constitucional acordó otorgar a dicho órgano
legislativo un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la publicación
de la sentencia, para que cumpliera el mandato constitucional.  En su decisión,
la Sala expresó lo siguiente:

Ahora bien, luego de las elecciones efectuadas en el mes de julio del año 2000 tuvo
lugar en agosto del mismo año, la instalación de la Asamblea Nacional, por lo que a
partir de entonces se inició el período de un año (365 días continuos) para que el
órgano Legislativo Nacional dictara, en cumplimiento de la obligación constitucional
que le impuso la citada disposición transitoria cuarta de la Norma Fundamental, el
nuevo régimen legal del derecho a las prestaciones sociales, y evitar así incurrir en
mora u omisión legislativa, en los términos del artículo 336, numeral 7, del mismo Texto
Constitucional; no obstante desde agosto de 2001, tiempo para el que había transcurrido
un (1) año de instalada la Asamblea Nacional, hasta la fecha de presentación de la
solicitud que origina este pronunciamiento constitucional han transcurrido más de dos
(2) años y seis (6) meses sin que haya sido aprobada por dicho órgano Legislativo
Nacional la reforma de la vigente Ley Orgánica del Trabajo de 1997, que ajuste el
régimen legal de las prestaciones sociales a lo dispuesto por el artículo 92 de la
Constitución y a lo estipulado por la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, de
aquella, en cuanto a la integración del pago de este derecho de forma proporcional al
tiempo de servicio, calculado de conformidad con el último salario devengado, sujeto a
un lapso de prescripción de (10) diez años para su reclamación en sede judicial, y a
las normas integrales que regulen la jornada laboral y propenderán a su disminución
progresiva, según lo previsto en los acuerdos y convenios de la Organización
Internacional del Trabajo suscritos por la República.

Lo anterior evidencia que la Asamblea Nacional ha incumplido con una conducta debida,
esperada y jurídicamente establecida, pues incurrió en mora u omisión legislativa
contraria al Texto Constitucional, ya que la disposición transitoria cuarta de dicho
instrumento normativo le otorgó a aquella un período máximo de un año (1) para
sancionar, luego de las correspondientes consultas y deliberaciones, el nuevo régimen
del derecho a prestaciones sociales, con sujeción a los criterios que la misma dis-
posición transitoria contiene en tal sentido, sin que tal acto legislativo se haya producido
a más de tres años de instalada la actual Asamblea Nacional, que es el único órgano
competente, en virtud del principio de reserva legal, para dictar la legislación laboral,
contentiva del régimen del derecho a prestaciones sociales de los trabajadores, sin
que se haya dictado todavía la correspondiente normativa en esta materia, lo cual
supone una omisión inconstitucional absoluta, que atenta contra el efectivo disfrute
por parte de los trabajadores de un derecho social de rango constitucional, como es el
derecho a prestaciones sociales que protege el artículo 92 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

 Detectada la existencia de la omisión inconstitucional del Poder Legislativo Nacional
denunciada por la Presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Institutos
Autónomos y Empresas del Estado (FENATRIADE), ciudadana Ligia Pulido de Macías,
debe esta Sala corregir dicha inconstitucionalidad legislativa, a través del
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establecimiento de los lineamientos correctivos necesarios para evitar que tal conducta
negativa del Órgano Legislativo Nacional se mantenga, en perjuicio de la eficacia de la
Constitución y del goce y disfrute efectivo por los trabajadores del derecho protegido
por el artículo 92 constitucional, lineamientos que en modo alguno pueden consistir en
la indicación expresa de principios, normas o criterios técnicos compatibles con la
Constitución vigente que deben ser obligatoriamente acogidos por el legislador nacional,
no sólo porque dicha indicación con pretensión vinculante constituiría un
desconocimiento del principio de técnica fundamental que es el principio de división en
ramas del Poder Público -que atiende tanto a la necesidad de distribuir el Poder para
evitar la arbitrariedad como a la atribución de funciones a órganos especializados por
materias en el acto o actividad a desarrollar- al disminuir la libertad de opciones
políticas y económicas que puede considerar la Asamblea Nacional al momento de
establecer conforme a la Constitución el nuevo régimen del derecho a prestaciones
sociales, sino también porque el mismo podría implicar un pronunciamiento previo
acerca del tipo de régimen legal especial que resultaría compatible con la Constitución
vigente, afectando con ello la imparcialidad de la Sala al momento de ejercer el control
a posteriori de la legislación laboral que sea aprobada en definitiva, de ser requerido
dicho control.

 Así las cosas, en ejercicio de su prudente arbitrio como máximo y último garante de la
eficacia de la Norma Constitucional y de los derechos inherentes al ser humano por
ella protegidos, y en consideración a la multiplicidad de opciones que según el derecho
constitucional comparado ofrece el instituto procesal de la omisión legislativa a los
órganos que ejercen la jurisdicción constitucional (cfr. José Julio Fernández Rodríguez,
La inconstitucionalidad por omisión, Madrid, Civitas, 1998, pp. 241 y ss), esta
Sala, en atención a su doctrina establecida en sentencia n° 3118/2003, del 06 de
noviembre, al declarar la inconstitucional por omisión del Poder Legislativo Nacional
por la falta de aprobación de la Ley Orgánica del Poder Municipal, con el propósito de
darle pronta terminación a la violación de la Norma Constitucional que supone la falta
de aprobación del nuevo régimen legal del derecho a prestaciones sociales, pero sin
desconocer el derecho a la participación de los diferentes sectores de la vida social
del país y la necesidad de una concertación o del mayor consenso posible entre los
representantes de los ciudadanos al momento de adoptar dicha reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo, otorga a la Asamblea Nacional un plazo máximo de seis (6)
meses contados a partir de la fecha de publicación del presente fallo, para que
prepare, consulte, discuta y sancione conforme al procedimiento constitucional de
elaboración de leyes orgánicas, la Ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que
contenga el nuevo régimen del derecho a prestaciones sociales, de conformidad con
los criterios materiales y procesales que fijan el artículo 92 y la Disposición Transitoria
Cuarta, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La
Sala, aun cuando en casos como el presente ha establecido un plazo menor, otorga al
órgano legislativo Nacional el término anterior vista la complejidad técnica y material
para la producción del texto normativo a sancionar. Así se decide14.

Aunque esta sentencia instó a la Asamblea Nacional a legislar en un plazo
máximo de seis meses, han transcurrido más de cinco años y medio (más de
68 meses) y aún la Asamblea Nacional no ha aprobado la reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo.
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5. Opciones para un nuevo régimen de prestación de antigüedad.

Es justo decir que ha habido diputados que se han esforzado para tratar de
cumplir el mandato constitucional.  Lo que en buena medida ocurre es que el
costo económico de la reforma puede ser enorme y que el propio Estado, el
que debe tomar la medida, sería el principal afectado al erigirse cada vez más
–como parte del nuevo modelo socialista-, en el mayor empleador del país.

Por otro lado, en el ejercicio de la profesión hemos tenido la oportunidad de
compartir con algunos colegas que piensan que la reforma debería concentrarse
en otros puntos de la Ley Orgánica del Trabajo y dejar como están, al menos
por ahora, el régimen de prestación de antigüedad y las disposiciones que
regulan la duración máxima de la jornada. Fundamentan su opinión en que el
actual régimen de prestación de antigüedad ya tiene más de doce años de
vigencia, que los trabajadores se han acostumbrado a este nuevo sistema, que
la inflación de los últimos años si bien no ha sido la ideal ha sido inferior  a
aquella que azotó al país en los años ochenta y noventa, y que el nuevo esquema
ha beneficiado económicamente a los trabajadores.  Además, quienes piensan
de esta manera argumentan que ya no está vigente el mandato constitucional
de reformar el régimen legal de la prestación de antigüedad, porque dicho
mandato exigía la reforma en un plazo específico (en un año a contar de la
instalación de la Asamblea Nacional) y ese año expiró hace mucho tiempo sin
que tal reforma se consumara.

Sin entrar a analizar los méritos de la posición que acabamos de describir,
la verdad es que en la práctica sería muy difícil reformar ahora la Ley Orgánica
del Trabajo sin tocar el tema de la prestación de antigüedad, porque ello forma
parte de una promesa hecha a la clase trabajadora cuando el actual presidente
asumió la primera magistratura del país en 1999.  No proponer cambio alguno,
o al menos brindar una opción de cambio, sería tanto como traicionar a los
trabajadores que confiaron en el Presidente Chávez e ignorar descaradamente
la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente.

Para complicar más las cosas, la propia Constitución de 1999 incorpora en
su artículo 89 (1) dos principios básicos que antes transcribimos y que deben
ser tomados en cuenta al momento de legislar en materia laboral; estos son los
principios de intangibilidad y progresividad.  Con la incorporación de estos
principios la Asamblea Nacional Constituyente probablemente quiso cerciorarse
que una reforma legal como la ocurrida en 1997, cuando la llamada “retroactividad”
de las prestaciones sociales se sustituyó por un régimen de cálculos mensuales,
no se pudiera volver a producir en el futuro.

Esta garantía de intangibilidad y progresividad de las leyes laborales se ha
convertido en una especie de camisa de fuerza de la cual el legislador actual no
puede zafarse fácilmente.  Es un hecho cierto que los trabajadores ya se han
acostumbrado a recibir sesenta días o más de prestación de antigüedad en el
año (algunos deben recibir este año el equivalente a 84 días de salario por este
concepto, en contraste con los 30 días que recibían bajo el esquema anterior),
a que esa prestación se calcule con todos los componentes de su salario
(salario integral) y que los intereses sean mucho mayores a los que devengaba
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la indemnización de antigüedad, cuanto ésta permanece en la contabilidad del
empleador.

Entonces, la solución para el actual legislador no es tan sencilla como
disponer el regreso al esquema anterior de un mes de salario por año, calculado
al último salario normal (no integral), con intereses más bajos, sin la posibilidad
de anticipos y con menos causales para préstamos (el gasto médico no era
una causal válida en el régimen anterior).  Por el contrario, la mayoría de los
trabajadores aspira a que por virtud precisamente de los principios
constitucionales de intangibilidad y progresividad, que impiden que lo que se
disfruta actualmente pueda perderse, y que garantiza que cualquier cambio
legislativo los coloque indudablemente en una mejor posición, la nueva prestación
de antigüedad contenga lo mejor de cada régimen.  En otras palabras, los
trabajadores ya no se contentarían con una indemnización de un mes por año,
como era antes; por el contrario, pretenderían conservar el régimen de hasta
noventa días anuales de prestación de antigüedad.  Querrían conservar también
los intereses a tasa promedio (no a tasa pasiva), y que se mantuviera el cálculo
del beneficio al salario integral mensual, pero reajustado al último salario,
como lo establece la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.

Mucho se puede argumentar sobre el significado de los principios de
intangibilidad y progresividad; de hecho se puede decir con propiedad que ellos
no implican, en un caso como éste, fusionar lo mejor de los dos regímenes
legales (el actual y el anterior), sino construir un nuevo sistema que -aún
sacrificando parte de lo que se recibe actualmente-, sea más beneficioso para
los trabajadores que el régimen hoy vigente.

Sin embargo, diseñar un nuevo esquema que sea económicamente viable
para el empleador, que oriente el cálculo de este beneficio en función del último
salario y tome en consideración todo el tiempo de servicio del trabajador, como
ordena la Constitución, y que al mismo tiempo sea sin duda para los trabajadores
mejor que lo que ahora tienen, es una tarea bien compleja.  Varias son las
propuestas que se han formulado para atender el mandato constitucional y que
pretenden conciliar el régimen de cálculo mensual sin reajustes posteriores
(régimen vigente), con el régimen de cálculo a último salario (régimen anterior).
A continuación quisiéramos referirnos brevemente a tres de ellas.

Una primera propuesta, que se estuvo considerando hace un tiempo en la
Asamblea Nacional, establece un sistema mixto; una parte calculada al salario
de cada año y otra parte calculada al último salario.  En este esquema la
prestación de antigüedad sería equivalente a tres meses de salario por año,
que es lo máximo a lo que podría aspirar un trabajador en la actualidad.  Uno de
esos tres meses se pagaría anualmente al trabajador y se calcularía al salario
de ese año, sin reajustes posteriores; el trabajador dispondría del dinero de
manera inmediata e irrestricta.  El segundo tercio del beneficio; esto es, el
segundo mes de salario, se destinaría anualmente a un fideicomiso bancario,
se calcularía al salario de ese año, no habría reajustes posteriores ni tampoco
habría intereses a cargo del empleador.  El tercer mes de salario (un mes por
año) se causaría al finalizar la relación laboral y se pagaría al último salario;
tampoco devengaría intereses porque se generaría al concluir el vínculo laboral.
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El salario de base para el cálculo de los tres componentes de la prestación de
antigüedad no podría exceder en ningún caso del equivalente a diez salarios
mínimos.

Esta propuesta presenta varias ventajas.  Para los trabajadores, por un
lado concilia el régimen actual con el anterior, porque garantiza que un mes por
año será calculado con base en el último salario devengado (como ocurría con
la indemnización de antigüedad), y por el otro lado complementa ese beneficio
con dos meses adicionales de salario por año, que es más de lo que hoy día
reciben los trabajadores y que se equipara al máximo al que un trabajador
podría aspirar en el régimen actual, pero que sólo recibiría a partir de su décimo
sexto año de servicio para un determinado patrono. Al mismo tiempo, el detalle
de que uno de esos tres meses de salario se entregue al trabajador cada año
para que disponga de él como a bien tenga, hace bien atractiva la propuesta.

Para el empleador, por su parte, si bien este esquema es mucho más
costoso que el régimen actual o el anterior, individualmente considerados, por
lo menos limita el cálculo que ha de hacerse al último salario, de manera que
sólo afecta a un tercio del beneficio (sólo un mes por año es reajustado).  Por
otra parte, como esa porción del beneficio que se calcula al último salario sólo
se causa a la terminación de la relación laboral, el empleador no está obligado
a conceder préstamos o anticipos sobre ella, y tampoco debe pagar intereses.
Finalmente, limitar el salario de base para el cálculo de los tres componentes
de este beneficio a un máximo de diez salarios mínimos, con seguridad
representará un ahorro importante para el empleador en los casos de terminación
de empleados de alto nivel.

Una segunda propuesta dispone que el reajuste de la prestación de
antigüedad no se haga al salario devengado para la época en que la relación de
trabajo concluye, sino que se haga en períodos más cortos, como por ejemplo
cada tres o cuatro años.  De esta manera, la prestación de antigüedad se
seguiría calculando como actualmente se calcula, con el salario de cada mes,
y al completarse cierto período de tiempo, por ejemplo tres años, los abonos de
esos treinta y seis meses se reajustarían al salario devengado en el mes número
treinta y seis.  Esa prestación así ajustada sería definitiva y no sería objeto de
recálculos posteriores.  Sin embargo, al cumplir el sexto año, en nuestro ejemplo,
la prestación causada entre el mes treinta y siete y el mes setenta y dos se
ajustaría al salario del último nombrado, y así sucesivamente cada tres años.
Esta tesis se avendría al mandato constitucional de que la prestación debe ser
calculada “de conformidad con el último salario devengado”, si se interpreta
que ese último salario no significa necesariamente el salario devengado al finalizar
la relación de trabajo, sino que puede ser el devengado en períodos menores de
tiempo.

Una tercera tesis, que cobró fuerzas a finales de 2009 y que parece ser la
que en la actualidad favorecen los diputados de la Asamblea Nacional, es la de
hacer convivir ambos sistemas, el actual y el anterior, con ciertos ajustes, y
que sea el trabajador el que decida cuál régimen prefiere. El trabajador
manifestaría su decisión por escrito, en la Inspectoría del Trabajo de la jurisdic-
ción en la cual presta servicios, estando asistido por la organización sindical a
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la que se encuentre afiliado o, en su defecto, por un procurador de trabajadores.
Para hacerlo más atractivo, el sistema anterior (30 días de salario por año) se
ajustaría al salario integral devengado por el trabajador en el mes anterior a la
finalización de su relación de trabajo, en lugar de ajustarse al salario normal
de ese último momento, como era antes.   El salario de base para calcular la
prestación de antigüedad que se reajusta al finalizar la relación de trabajo no
podrá exceder de diez salarios mínimos.

De esta manera, los trabajadores que añoran regresar a la indemnización
de antigüedad podrían hacerlo incluso con ventajas, con una mejor base de
cálculo, y los que consideran que el sistema actual les es más beneficioso
podrían mantenerse en él.  Sin embargo, como esta propuesta no hace obligatorio
el regreso a un sistema como el anterior, se le puede criticar que no cumple el
mandato de la Constitución de 1999, y que en lugar de ello delega su respons-
abilidad en el trabajador, para que sea él quien decida el régimen que le será
aplicable.  En un sistema legal laboral tan regulado como el nuestro, en que el
trabajador goza de muy poca autonomía, no deja de sorprender esta propuesta.

En este escenario no es fácil saber cuál sistema sería más favorable y
debería seleccionar el trabajador, porque como antes reseñamos ello va a
depender básicamente de la inflación y de la oportunidad y monto de los aumentos
de salario que el trabajador reciba.  Es obvio que si el trabajador recibe los
mejores aumentos de salario hacia el principio de su relación, más le convendrá
el sistema actual; sin embargo, si se asume que la inflación no será contenida
y que los aumentos de salario se incrementarán con cada año que pase, el
régimen previo podría ser más favorable para el trabajador.  Nos preocupa que la
mayoría de los trabajadores no está en capacidad de hacer este análisis, muy
complicado de por sí, y decidir qué le conviene más.  Si con el tiempo uno de
los sistemas prueba ser mucho más favorable que el otro, podría ocurrir que los
trabajadores menos favorecidos argumenten que hubo un vicio en el
consentimiento, que no tenían modo de valorar ambas propuestas y que si
hubieran sabido cómo se iba a comportar la economía hubieran optado por el
otro esquema.  En Venezuela existe un precedente muy conocido en el que la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia entendió que existió
un vicio en el consentimiento cuando un grupo de trabajadores tuvo que decidir
entre una jubilación convencional especial o un pago único.  La Sala Social
explicó que al escoger el pago único los trabajadores incurrieron en un “error
excusable” porque percibieron como más beneficioso lo que en realidad no era
tal, anuló ese acto y otorgó la jubilación que los trabajadores inicialmente habían
declinado15.
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15      La Sala Social lo razonó de la siguiente manera: “…los empleados a los cuales la COMPAÑÍA ANÓNIMA
NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), les reconoció el derecho a la jubilación especial…
estuvieron ante la disyuntiva de decidir entre recibir una cantidad de dinero adicional a lo que en derecho
les correspondía, en un momento de sus vidas aún jóvenes y con fuerza de trabajo la mayoría, en un
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económica e inflacionaria se puede catalogar de estable; o el disfrutar de una pensión mensual
equivalente a un % de su salario, es decir una cantidad menor o igual a la que habitualmente recibían,
no se encontraban en ese momento en la situación ideal de escoger qué era lo más beneficioso para
ellos y su grupo familiar, de allí que incurrieron en ERROR EXCLUSABLE consistente en una falsa
representación, y por consiguiente un falso conocimiento de la realidad, que les sustrajo la clarividencia
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Además del riesgo anotado, para el empleador este sistema dual requeriría
un esfuerzo importante, porque implicaría administrar simultáneamente dos
esquemas distintos (asumiendo, lógicamente, que no todos los trabajadores
optarán por el mismo régimen), y es previsible que el empleador enfrentará
dificultades cuando en años de inflación deba hacer aumentos significativos de
salario a trabajadores con mucha antigüedad en el servicio que hayan optado
por el sistema anterior (el de la indemnización de antigüedad mejorada).

Una característica común de los sistemas propuestos es que habría un
corte de cuentas y plazos para liquidar lo que se hubiera causado con base al
sistema que se abandona.  También hay cierto consenso en que debería existir
una vacatio legis para permitirle a las partes de la relación, en especial al
empleador, prepararse para el nuevo esquema que sustituiría al actual.
6. Un último comentario

Nuestra prestación de antigüedad es un beneficio muy importante como
para improvisarlo o legislar al respecto de manera apresurada.  La decisión del
sistema que en definitiva se adopte debe obedecer a un consenso nacional, en
el que participen todos los sectores, del que nadie quede excluido.

En la propuesta que ahora se seleccione debe haber seriedad,
responsabilidad, detalle, estudio, ciencia económica, sensibilidad social, voluntad
política, vocación de permanencia, debate profundo con inclusión de todos los
interesados, porque sólo así se logra el compromiso.

No podemos permitirnos el lujo de reeditar la lamentable experiencia de
abandonar un acuerdo tripartito para crear una promesa que a más de diez
años de la Constitución Bolivariana aún no se cumple, dejando en el camino
frustración y esperanzas, creando sentimientos de impotencia y, por qué no,
mucha inseguridad jurídica.  No es justo pedir a alguien que invierta (o
permanezca) en el país generando oportunidades de empleo si las reglas que
aplican al principal beneficio laboral, con un impacto económico bien impor-
tante, son transitorias y nadie sabe cómo van quedar, o cuándo van a ser
modificadas.  Nos hemos pasado los últimos diez años diciendo que ahora sí
viene la reforma laboral, empeñémonos en que esta vez no sea una ilusión y
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en el querer y que vició de nulidad su acto de escoger. Esta situación fue tan evidente y generalizada
que hubo la necesidad, como ya se dijo, de elaborar un formato de aplicación general de actas de
ruptura de vínculo que suscribieron las partes y derivó entonces en una forma pre-elaborada por la
empresa donde no intervino en cada caso la voluntad del trabajador como parte contratante de la
misma, limitándose éste a adherirse a los señalamientos que contiene ésta a efecto de recibir el pago
adicional ofrecido en lugar de su jubilación, que erróneamente lo percibió como más ventajoso, y así se
establece.  Es esta particular situación del demandante, que no estuvo situado conscientemente ante
la realidad y alcance del beneficio, la que lo hizo incurrir en el error excusable que vició su voluntad y
por lo tanto afecta y anula tal acto de escoger…”    Esta cita pertenece a la sentencia del 29 de mayo
de 2000, dictada en el juicio seguido por Luis Abraham Lunar Bello contra la Compañía Anónima
Nacional Teléfonos de Venezuela C.A. (C.A.N.T.V.), consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
scs/Mayo/a146-290500-99382.htm. Sentencias como ésta se repitieron en otros muchos casos parecidos
de ex trabajadores de la CANTV.
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que el resultado sea una obra seria, justa, muy humana, que la historia juzgue
con beneplácito y admiración.

En definitiva, ésta es una nueva oportunidad que nos da la vida para trabajar
unidos, de manera constructiva, apostando al éxito, porque sólo cuando hay la
convicción de que se trata de algo bueno se le secunda con gusto y no por
obligación.   Ojalá no desperdiciemos esta nueva ocasión.

Caracas, marzo de 2010

La próxima reforma de la prestación de antiguedad en Venezuela
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De la protección al fomento de la igualdad

Patricia Kurczyn Villalobos
Integrante del Consejo Consultivo de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos

Sumario:

1. Desigualdades biológicas y sociales.
2. Trascendencia internacional de la participación de la mujer

en la vida económica.
3. Las Conferencias Internacionales de la Mujer y sus

resultados.
4. Protección  y discriminación.
5. Preocupación internacional. La OIT; 6. Fomento a la igualdad.

1. Desigualdades biológicas y sociales.

La condición biológica de la mujer ha sido originalmente el factor más
conocido e importante para su sumisión y discriminación en las actividades
generales. La ironía histórica es que su fortaleza biológica se convirtió en debilidad
en la vida familiar, social, económica y política y las funciones propias de la
maternidad la convirtieron en una trabajadora de tiempo completo sin las
remuneraciones correspondientes. El matriarcado de otrora cedió ante el modelo
romano de familia y devino la desigualdad de la mujer, misma que tristemente
justificaban Ulpiano y Justiniano. La mujer no siempre fue discriminada como
tal; su sumisión se construyó –y de manera sólida– y aun cuando en ciertos
tiempos y lugares, participara de manera significativa en la vida social, sus
derechos no eran reconocidos. El patriarcado se impuso.

La función biológica de la maternidad, sin embargo, tiene una importancia
definitiva, como la tiene la función de la paternidad a la que se le atribuyó la
obligación de sólo proveer con lo que se adjudicaron funciones separadas para
las madres y para los padres.  Esos tiempos están en proceso de transformación
pero no por caminos sencillos por los muchos elementos y circunstancias que
deben modificar los patrones familiares y los roles de la mujer  y del hombre
estructurados en el curso de los siglos. La ciencia y la tecnología desempeñan
un papel de gran importancia, lo que aunado a la evolución social desatan un
cambio significativo que apoye al impulso que las propias mujeres le han dado
y que por fortuna hoy día se comparte con una buena parte de la población

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                53-74
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masculina. Sin embargo, la igualdad que jurídicamente está definida en derecho
positivo en la mayor parte de los países, no tiene aún niveles satisfactorios en
la realidad social, política y económica, no obstante que el fomento y la protección
de los derechos humanos para el individuo, independientemente de su sexo,
debe ser igual. La sola admisión de diferencias es admisible y justificada
–exigible– porque la condición biológica de la maternidad, por si misma, se
traduce en protección de la defensa de la vida y de la perpetuación de la especie.
A pesar de semejante importancia, como se sabe, la maternidad –no la
paternidad– es causa de discriminación real laboral con la violación al derecho
fundamental al trabajo: esto en el siglo XXI. No hay solidaridad pues de cierta
manera se entiende que la igualdad reporta el ánimo de la solidaridad tanto en
su concepción vertical como en la horizontal, y que, como se ha expresado en
otras ocasiones, la solidaridad “…resulta un toque mágico en el estudio de las
relaciones sociales, en lo particular del  trabajo como hecho social, constructor
de la sociedad misma y motor en su progreso y cambio”1.

La referencia a las relaciones sociales conduce al análisis particular de la
protección de las mujeres respecto del ámbito laboral. Al tenor de ello conviene
destacar aunque de manera breve, que en los últimos cien años se presenta un
cambio grande. Tan solo puede recordarse que en el curso del siglo XIX, la
mayoría de los países latinoamericanos lograron su independencia con historias
más o menos similares en lo esencial. Con excepción de Brasil, colonia
portuguesa, las hoy naciones latinoamericanas, antes aborígenes, fueron
colonizados por los españoles, quienes habían recibido las influencias de las
costumbres árabes que los dominaron por ocho siglos. Esta mezcla, a la que
deben agregarse los conceptos de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana,
constituye una base extraordinariamente fuerte en la construcción de costumbres
y normas que relegan los derechos de las mujeres a quienes, en el mejor de los
casos, se les daba el trato como si fueran menores. “Mujeres y niños” es una
frase trillada en la historia; es como un binomio obligado. En efecto, en la parte
que corresponde al trabajo, ambos padecen discriminación en la remuneración
laboral y desde siempre perciben salarios inferiores para el mismo trabajo que
realizan los varones adultos. Las mujeres siempre quedan limitadas a
determinadas actividades y expulsadas de otras tantas bajo el razonamiento
–falso hoy en día– de su necesaria protección, que también ocurre por la falta
de capacitación laboral, producto a su vez de la discriminación en la educación,
capacitación y formación profesional que conforma un círculo vicioso. Tan débiles
comos los menores, pero tan fuertes para llevar a cabo simultáneamente las
funciones de trabajo “ajeno” remunerado y de trabajo doméstico no remunerado,
fueron quedando bajo el cuidado y sobre todo bajo las órdenes de los varones:
el padre, el esposo o el jefe más tarde. Tan fuertes eran y son para poder
desempeñarse como  trabajadoras eficientes, de tiempo completo en labores
dentro y fuera de casa, que lograron abrir espacios y demostrar su capacidad

Patricia Kurczyn Villalobos

1 Kurczyn V. Patricia: Doscientos años de itinerario de los derechos laborales de las mujeres en México
(1810-2010). Para la obra colectiva conmemorativa del bicentenario de la independencia y centenario de
la Revolución en México. En prensa. IIJ-UNAM. Coordinador: Sergio García Ramírez.
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eran y lo incompleto que son las funciones de ambos sexos por separado en la
sociedad, o bien cómo se complementan entre sí. Tan fuertes y tenaces  que
han logrado sensibilizar a una gran parte de la sociedad de forma trascendente
para hacer caminos del cambio con la meta de obtener el reconocimiento y la
efectividad de la igualdad entre la mujer  y el varón, por la armonía  y la justicia
social.

La historia universal registra la desigualdad en el trato hacia las mujeres
trabajadoras, sin que Latinoamérica fuera excepción. Además, las mujeres en
países colonizados padecían doble o triple discriminación. En la época de la
transición a la vida independiente, y este es el caso de las mujeres mexicanas,
tenían, como hoy, condiciones distintas de vida  de acuerdo a su nivel social y
económico. En ello se incluía su origen racial. Las que nacían en los grupos de
rangos económicos y sociales más altos solían prestar servicios en  instituciones
asistenciales, en ocasiones, mediante  trabajo voluntario , lo que las hacía ser
bien vistas socialmente; pero en otras ocasiones se veían obligadas a buscar el
sustento y lo  hacían como empleadas, subordinadas a un patrón y limitadas a
ciertas actividades. Las mujeres de rangos inferiores en las escalas sociales
se veían sujetas a peores condiciones laborales ya que muchas veces debían
trabajar solo en actividades domésticas y en ocasiones sin recibir paga alguna,
sometidas a vasallaje o a pagar las deudas familiares de los padres o abuelos.

Aquellas mujeres que quedaban solas y pobres se veían en condiciones
deplorables porque además resentían la falta de preparación escolar y desde
luego de capacitación profesional, lo que las obligaba a realizar las funciones
feminizadas que constituían la extensión de las tareas domésticas: cocinar,
lavar, planchar, cuidar niños y enfermos. En tales condiciones la sociedad
masculina las segregaba. Más tarde, su trabajo fuera de casa incluía labores
como obreras en las factorías y tiempo después pudieron hacerlo como
enfermeras, maestras, secretarias, ayudantes de comercio). Sin embargo, su
participación en el mercado laboral y  las condiciones en que lo hacían no era
igual a la del varón y en aquellas actividades en que se contrataba personal de
ambos sexos existía  discriminación salarial para la mano de obra femenina.
Hoy ocurre más o menos igual.

2. Trascendencia internacional de la participación de la mujer.

El trabajo de la mujer siempre ha tenido un impacto económico no
reconocido. La mano de obra femenina, por mal remunerada que haya sido, o
como lo es hoy, puede ser o es una parte o complemento, y a veces el total del
sostenimiento familiar. Su trabajo doméstico para la atención a la  familia con
frecuencia se complementa con actividades que producen otro ingreso que se
aprovecha para la misma, que nunca se considera en los balances económicos;
incluso hoy día todavía no se advierte su cuantificación y sólo empiezan a
darse algunas notas al respecto. El cuidado de animales domésticos y el cultivo
para autoconsumo como para venta o trueque, las artesanías, etcétera, tenían,
como hasta ahora, un valor económico nunca considerado en los reportes
económicos. Hasta ahora, las funciones domésticas de cuidado y administración
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del hogar, de la familia, de la atención a los enfermos, de la crianza de los hijos,
etcétera, no son valoradas económicamente.

La mujer siempre ha tenido ingerencia en la economía doméstica  y en los
procesos económicos nacionales, reconocidos o no, pero también es relevante
reconocer que su intervención el la vida activa no sólo obedece a condiciones
de necesidad económica pues en ella existe el mismo afán de superación que
en el hombre y los mismos estímulos para su preparación técnica o profesional;
tienen el mismo interés por participar en la vida política y social y el mismo
propósito de acceder a los puestos de dirección y de mando con la toma de
decisiones hasta el más alto nivel. La mujer, acaso se preocupe más por la paz
y la justicia, en términos generales. Es un hecho que la en historia de los
procesos de nivelación, aparece mayor presencia de la mujer y más participación
en la vida económicamente activa, con mayor intensidad, a causa de las primera
y segunda guerras mundiales (esto es, apenas en el principio y a mediados del
siglo pasado) en que se vieron obligadas a realizar funciones extradomésticas
que los hombres abandonaron con motivo de su partida a los frentes de lucha y
después por sus discapacidades o su ausencia definitiva. Y tal es el caso en
cada una de las revoluciones o guerras que trastocan los modelos sociales y
económicos de las poblaciones.

En cada región del mundo destacan hechos distintos que han promovido el
trabajo de la mujer y de igual manera se dan circunstancias distintas en aquello
que ha  favorecido la toma de medidas, las políticas públicas y las decisiones
para conseguir la igualdad de hombres y mujeres en la práctica y no sólo en las
leyes.

El trabajo de las mujeres y sus condiciones se identifican por mucho en el
mundo, principalmente en el hemisferio occidental. En este sentido es necesario
subrayar la importancia que tuvo la organización de la primera Conferencia
Internacional de la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas  en su resolución número 3010 de 18 de diciembre de 1972  que también
proclamó el Año Internacional de la Mujer para 1975. Este importante
acontecimiento se celebró de acuerdo al programa que aprobó el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas en 1974, cuya aplicación resolvió
la misma Asamblea General en su resolución número 3275 de 10 de diciembre
de 19742.

La Conferencia tuvo resultados positivos desde sus preparativos. A título de
ejemplo pueden mencionarse algunas reformas hechas a la Constitución Política
mexicana; entre ellas, una, la más importante fué3: la declaración de que la
mujer y el varón son iguales ante la ley y otra, que atañe al trabajo, para erradicar
la limitación de las mujeres a laborar en  jornadas extraordinarias, o trabajos

Patricia Kurczyn Villalobos

2 La conferencia, cuya sede fue la ciudad de México, fue presidida por un varón: el licenciado Pedro
Ojeda Paullada, quien combinó las funciones con sus responsabilidades como Procurador General de la
República.La lectura de este hecho queda a la opinión del lector…

3 Artículo 4º constitucional: “La mujer y el varón son iguales ante la ley…”
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insalubres o en jornadas nocturnas dejando a salvo la protección de la maternidad
que mereció la reforma a la legislación reglamentaria4.

 Se hace referencia a México por el hecho de haber sido sede de dicha
Conferencia y por haber palpado la influencia de la misma en las políticas públicas
del país que si bien culminó en una reforma constitucional  sobre el trabajo
femenino, no se alcanzaron a cubrir todos los temas y se quedaron escondidos
o encubiertos muchos problemas que pululaban y se exhibían en calles y
mercados, principalmente mientras otros muchos quedaron confinados en los
hogares y en los centros de trabajo. Hoy todavía se miran las desigualdades
entre mujeres y varones en muchos campos del área laboral en México como
en América Latina y en el mundo entero, pero también es justo decir que el
tema de la igualdad no está perdido; está vigente y se mantiene en la agenda
de muchos países y en la de organismos internacionales lo que lo hace más
visible en tanto que se impulsa a altos niveles políticos5. Debe reconocerse que
hay avance y  que principalmente hay conciencia pública y social que cada vez
se incrementa. Esto es, quizás,  lo de mayor relieve por el momento. Sin
embargo, las tareas para lograr el nivel de igualdad todavía deben ser intensas
y arduas, bajo el consenso general de que sólo con educación podrán
implantarse ya que la cultura de la igualdad no se “decreta” sino se trabaja, se
promueve y se desarrolla para conseguir la convicción.

Entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, se dieron
movimientos feministas y entre ellos algunos de obreras; en el primer cuarto
del mismo siglo se promulgaron algunas leyes para proteger a las trabajadoras,
entre las cuales está  la Constitución mexicana de 1917  que eleva a ese rango
la consideración especial de su trabajo  aunque conserva restricciones que se
concebían como protección. Entre esta fecha y 1975, en que se da la
organización de la primera Conferencia Internacional, las legislaciones de
Latinoamérica fueron incluyendo disposiciones de igualdad y no discriminación
femenil en el campo laboral, pero no se dibujó un proyecto integral de equidad
además de que los cambios fueron procesos lentos. Sin embargo, y en el
entendido de que tales esfuerzos son de gran relevancia, a casi cien años de
esas primeras normas, en ninguna se encuentran proclamaciones generales al
cumplimiento de la igualdad de género en las relaciones económicas, sociales,
políticas y culturales, si bien es cierto que en algunas sociedades la cultura de
la igualdad resulta mayor que en otras.

Es evidente que la igualdad no se realiza automáticamente; no opera por
inercia, por el contrario, constituye  un desafío lograr que se posicione como
hecho social en la realidad, con cabal respecto a los derechos humanos. La
igualdad no se aplica por sectores o en forma parcial, sino que corresponde a
una forma integral que abarque los espacios de salud, trabajo, educación, cultura
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4 Se reformaron las fracciones II, V, XI y XV del artículo 123, apartado “A” de la Constitución y los
correspondientes en la Ley Federal del Trabajo.

5 UNIFEM; programas de la OIT; programa de Mujeres Líderes en Foro Económico Mundial, y otros más
a nivel regional e internacional.
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y capacitación. Dicho de manera general, la igualdad equivale al respeto efectivo
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de mujeres
y hombres, que se vinculan con sus funciones en la familia, en el trabajo, en la
sociedad civil y en el gobierno a nivel de toma de decisiones.

Cierto resulta que la igualdad de género no se cumple al cien por ciento en
ningún país pero sí se reconoce, y así se documenta, que en países de cultura
nórdica los presupuestos de equivalencia o paridad de sexos, la equidad de
género son ya bastante cercanos como ocurre con las oportunidades de trabajo
y las remuneraciones. En el ámbito laboral en general, se han superado mucho
más que en otras regiones y se constituyen como los pioneros correspondiendo
a Islandia tener el primer lugar seguido por Finlandia, Noruega y Suecia en este
orden6.

3. Resultados de las Conferencias Internacionales de la Mujer7.

Conviene destacar que la Conferencia de 1975 estableció un plan de acciones
con directrices para que los países adoptaran medidas en el decenio (1975-
1985). En efecto, la resolución número 11 se refiere a la investigación sobre la
integración de la mujer en el desarrollo, lo que incluye tanto información sobre
su condición, las relaciones en la vida familiar, las oportunidades existentes
para su desarrollo, así como  los beneficios económicos, sociales y demográficos
que pudieran resultar de su integración. Es claro, asimismo, que los resultados
de tales investigaciones debían sustentar las políticas públicas de cada país
encaminadas a establecer y promover la igualdad de la mujer. En este contexto
vale la pena reflexionar sobre los resultados a treinta cinco años de haberse
iniciado, a través de las Naciones Unidas, el plan de integración y de igualdad
de la mujer y el hombre8 que cuenta en su trayectoria con la celebración de la
Conferencia Internacional en 1985, en 1995 y en 2005 de las que han resultado
Declaraciones y Convenciones de suma importancia.

• Primera CIM. 1975. México.

Como antes se refiere, en la primera de estas Conferencias, se determinaron
tres objetivos:

a) Igualdad plena de género y la eliminación de discriminación por género,

b) Integración y plena participación de la mujer en el desarrollo, y
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6 V. Hausman Ricardo, Tyson, Laura D. Y Saadia Zahidi: “The Global Gender Gap Report  2009”, World
Economic Forum. weforum.org/pdf/gendergap/report2009.pdf

7 http://www.malostratos.org/cindoc/010%20cindoc%20temas%20001%20confs%20mund.htm

8 La importancia de la Conferencia Internacional de la Mujer no soslaya los esfuerzos de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la propia ONU que  representa un antecedente relevante.
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c) Una contribución cada vez mayor de las mujeres al fortalecimiento de la
paz mundial.

El plan de acción dio lugar a la creación del Instituto de Investigaciones y
Capacitación para  la promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) con lo que se abren los caminos
para la continuidad.

• Segunda CIM. 1980. Copenhague.

La segunda Conferencia Internacional fue el marco para que se extendiera
el concepto de igualdad jurídica y abarcara la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades para la participación de la mujer en el
desarrollo como beneficiaria  y como titular activa. Igualmente fue notable porque
se advirtieron manifestaciones de disparidad que obstaculizaban a las mujeres
el ejercicio de sus derechos por su falta de capacitación y por la falta de
participación de los hombres en el mejoramiento de la situación de las mujeres.
En esta Conferencia se adoptaron medidas concretas para que se pudieran
alcanzar las metas de igualdad, desarrollo y paz como se determinó en la
Conferencia de 1975.

Las medidas tuvieron como objeto:
a) Igualdad de acceso a la educación,

b) Oportunidades de empleo, y

c) Servicios adecuados de atención a la salud

• Tercera CIM  1985. Nairobi.

De acuerdo con los datos de las Naciones Unidad,  en esta tercera
Conferencia se advirtió que no había resultados alentadores en tanto que los
beneficios  sólo alcanzaban a una minoría de mujeres. Los propósitos del decenio
(1975-1985): igualdad, desarrollo y paz, no se habían cumplido por lo

que se decidió tomar otras medidas. Se hizo evidente que la condición de
la mujer abarcaba todas las esferas de la actividad humana y que debieran
plantearse  otras más en relación con las anteriores Conferencias.

• Cuarta CIM. 1995. Beijing.

La Cuarta Conferencia Internacional expresa un adelanto significativo que
puede considerarse de un gran éxito. Entre sus resultados se cuenta con la
transición del concepto de “mujer” al de “género” que implica la ampliación del
sentido de igualdad. Se consideró –lo que ahora se reconoce sin duda alguna-
que la condición de la mujer afecta a la sociedad en su conjunto y por vez
primera se reflexionó que su tratamiento no puede ser sectorial sino que debe
ser integral, esto es, trascender al conjunto de políticas (transversalización).
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Los resultados de esta reunión se reflejan en la Declaración de Beijing y la
Plataforma de Acción del mismo nombre que constituyen el programa para la
potenciación del papel de la mujer. La Plataforma de Acción se reflejó en doce
esferas: población, educación y formación, salud, violencia, conflictos armados,
economía, toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos,
medios de comunicación, medio ambiente y la niña. (Algunos de estos puntos
deben resaltarse para efectos del tema de la protección social de la mujer en el
ambiente laboral y de seguridad social, sobre los que se harán anotaciones
posteriores).

• CEDAW. Por otra parte, se adoptó el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre Eliminación de todas Formas de Discriminación en contra de
la Mujer, sin duda de alcances extraordinarios; como lo fue también que se
incluyeran todas las formas de violencia sexual como crímenes de guerra y en
ocasiones como crímenes de lesa humanidad y de genocidio en el Estatuto de
Roma, de la Corte Penal Internacional.

• Al paso del tiempo, las acciones de Beijing se fueron valorando:

o Beijing + 5.

Después de cinco años de la Conferencia de Beijing, la Asamblea de las
Naciones Unidas, en período extraordinario, examinó los resultados o los
progresos de dicho programa y encontró que había necesidad de que la mujer
tuviera participación en la toma de decisiones en la macroeconomía. E igual se
reconoció que la globalización marcaba impactos negativos en las mujeres y
se advirtió la necesidad de asegurar el acceso igualitario a la protección social;
así como el derecho a la herencia y a la propiedad.

o Beijing+10.

A los diez años de la celebración de la cuarta conferencia se tomaron dos
acciones principales. En primer término se localizaron los desafíos del mo-
mento y las estrategias futuras para el empleo de mujeres y niñas y en segundo,
se revisaron y se valoraron los resultados enfocados a ponerlos en marcha a
nivel nacional e identificar logros, espacios y metas, para detectar las áreas de
más urgencia para aplicar acciones e iniciativas, dentro del marco de la
Plataforma de Acción.

o Beijing+15.

Hoy día han pasado quince años de Beijing. Es la hora de revelar resultados
y recapitular los postulados. En los primeros días de marzo de este año (2010)
se llevará a cabo la 54ª Reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de Naciones Unidas en que se evaluarán los resultados de
las acciones del Programa de Beijing y habrán de tomarse decisiones relevantes
de acuerdo a los resultados.
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A dicha reunión asistirá un grupo integrado por más de cien mujeres
sindicalistas en representación de la mujer trabajadora, el cual incluye miembros
de la Confederación Sindical Internacional, la Internacional de los Servicios
Públicos, la Internacional de la Educación y la Federación Sindical Internacional
UNI.

De igual forma se tiene noticia de que los sindicatos están muy activos con
motivo de la crisis económica y que presentarán en la misma reunión, siete
recomendaciones principales, una de ellas consiste en aplicar las estrategias
de recuperación económica del Pacto Mundial para el Empleo, de la Organización
Internacional del Trabajo y su Resolución sobre Igualdad de Género en el Corazón
del Trabajo Decente.

La referencia a las Conferencias internacionales de la Mujer son obligadas
si se quiere comprender que la condición de sumisión, de discriminación y
después de emancipación, no se circunscribe a un área geográfica, ni a una
etapa histórica o a una sociedad determinada. Se trata de un fenómeno universal,
globalizado como hoy en día se dice, cuyo trato y sus respuestas,  requieren
del manejo en lapsos y velocidades distintas, por razones diversas por que
ahora no se discernirán, sin dejar de lamentar que el progreso no sea común en
todo el universo y que se dejen huellas y  espacios que constituyen verdaderas
llagas que lastiman la condición humana del siglo XXI.

En ese contexto habría que marcar que si se reseñaran geográficamente
las diferencias, se eidenciarían las muy profundas de manera general entre el
occidente y el oriente y que en cada región se dan otras subclasificaciones,
como ocurre entre el sur y el norte de los países o de los continentes;  o bien
están las que se marcan por cuestiones socio culturales –religiosas
concretamente– como acontece entre las mujeres del Islam y las del cristianismo
(y dentro de éste, aun puede marcarse la diferencia entre el catolicismo y el
protestantismo).

En el mundo occidental, las revoluciones, las crisis, los progresos y las
guerras son agentes participantes de los cambios. Las herencias jurídicas son
otro de ellos y para tal efecto se puede analizar el trato que recibían las mujeres
en las familias romano germánicas o las del common law. Pero finalmente, lo
que se desea expresar es que con el reconocimiento de la práctica de diferencias
sustanciales y de grado, la situación política, social y económica de la mujer
se mantiene distinta a la del hombre con marcado sentido desfavorable para la
primera. No así en materia legal, en que podría presumirse un avance consider-
able en cuanto a derecho positivo pero que en la práctica su eficacia no es
satisfactoria, principalmente visible en la economía que refleja índices mayores
de pobreza entre las mujeres: tazas superiores de desempleo, subempleo y
trabajo informal, remuneraciones inferiores a las recibidas por los varones, tanto
por   actividades similares o de igual valor, como por el desnivel en su educación,
formación y capacitación laboral en general.

De la protección al fomento de la igualdad



62

4. Protección y discriminación.

4.1. Protección.

La secuencia de la protección legal de la mujer ha tenido un desarrollo
diferenciado en el mundo; pero se pueden uniformar algunas de los
discriminaciones que se han ido venciendo y contra las cuales se tienden normas
sobre el derecho a la propiedad privada, el derecho a heredar, el derecho a
trabajar sin autorización paterna o del marido o  el derecho mismo al sufragio
político.

En México resulta curioso que apenas dos años antes de que se promulgara
la Constitución, en 1917, en que se establece el derecho a trabajar como garantía
individual y las normas generales de protección laboral para los trabajadores,
con especial mención para la mujer y para los menores, estando al frente del
gobierno federal las mismas autoridades políticas que representaban el triunfo
de la revolución social, se hubiera promulgado una ley sobre relaciones familiares
en la que se estipulaba el permiso obligatorio del esposo para que la mujer
trabajara9, fuera en empleo subordinado, ejercicio de profesión –¿cuál profesión
ejercían las mujeres se podría preguntar?– o para establecer un comercio;
permiso que debía expedirse, en lo general, con limitación de tiempo.

Por otra parte, si la norma constitucional reconocía y garantizaba el derecho
al trabajo y el derecho a percibir la remuneración, incluso con la proclamación
del principio de salario igual por trabajo igual, “sin  tener en cuenta sexo y
nacionalidad”10, así como otras tantas condiciones de protección a la maternidad
(como el descanso antes y después del parto y la prohibición de las actividades
de riesgo para la trabajadora embarazada o para el producto del embarazo11),
es forzoso formularse la pregunta del porqué el derecho al sufragio político no
se incluyó en la Carta Magna y porqué fue reconocido hasta 1953, es decir,
treinta y seis años después de “garantizar” derechos laborales, resultado de
conocidas actividades y esfuerzos de muchas mexicanas que lucharon
incansablemente hasta su consecución. Y con esta pregunta puede resolverse
el asunto de que la protección a la mujer trabajadora contenía una buena dosis
de discriminación directa y vertical y ante el desconocimiento de sus derechos.
Sin embargo, como mujer participante de la actividad económica no obtuvo
jamás condiciones favorables o estímulos, como pudo haber sido un descuento
en el pago de cuotas a la seguridad social o en las tasas tributarias. Por el
contrario, nada se promovía para que ese pago igual que ordena la Constitución
mexicana, fuera un derecho efectivo. En todo ello parece quedar claro que la
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9 Por fortuna la ley la liberaba de tal requisito cuando el marido la hubiere abandonado o estuviese
incapacitado para trabajar.

10 CPEUM. Artículo 123, fracción VII.

11 CPEUM. Artículo 123, fracción V, en la cual se incluyen otras prestaciones para la maternidad.
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discriminación femenina laboral era desde entonces un hecho real cuya atención
por las autoridades  y para las leyes se fue tejiendo con el tiempo.

La protección puede entenderse como una discriminación “de buena fe”,
como algunos autores lo refieren12, o tal vez por la ausencia de información
científica sobre el mecanismo biológico del sexo femenino al que se le atribuyen
causas para descalificar la capacidad laboral de la mujer. El maestro argentino
Martínez Vivot, a propósito de ello hace una referencia a Paul Pic, el maestro
francés, quien marca la protección como una concepción eugenésica, “…fundada
en la conservación social…” que respecto de las mujeres podría hacer incidir el
trabajo en “graves consecuencias demográficas futuras”13. Hoy en día ese
fantasma puede ser evitado al conocerse científicamente que la intelectualidad
de ambos sexos no se diferencia por nacer hombre o mujer sino por el desarrollo
que cada uno de ellos tenga principalmente en el ámbito educativo, social y
cultural; como igual se conoce que las funciones biológicas de la procreación
no son –y no deben ser– causa de disminución de facultades, aptitudes o
cualidades.

Por otra parte, el mismo abuso que sobre la mano de obra femenina (al
igual que sobre la de los menores) se practicaba sin restricciones legales,
constituye una de las razones por las que el Estado debió intervenir. Ese abuso,
históricamente tradicional, documentado durante la revolución industrial en
Inglaterra, o el mismo que se conoció en las colonias españolas en América y
que continuó hasta entrado el siglo XX  (como es el caso de México en que los
menores hasta de 6 años trabajaban sin que la autoridad interviniera)14, fue
detonante para tomar medidas normativas. Uno de estos ejemplos se localiza
en los diarios de los debates del constituyente de 1917 en México, en dónde
aparecen connotaciones y expresiones como: “…aquellos débiles seres…”
“…que debían arrancarse de los trabajos nocturnos…” por supuesto con
referencia a las mujeres  y a los menores. De tal manera puede entenderse que
las restricciones al trabajo de las mujeres originalmente tuvieron una causa de
amparo o defensa, sin que por ello se deje fuera la frecuente consideración de
la discriminación basada en la condición de supremacía del hombre.  Sin
soslayar que al mismo tiempo cuenta la competencia y calificación en la mano
de obra de unos y otras que, como se expresa antes, se vinculaba a la misma
discriminación en el campo de la educación desde la niñez.

4.2. Discriminación.

Por discriminar se entiende diferenciar. Hombres y mujeres somos diferentes
y por lo tanto no puede entenderse que se discrimina por dar un trato jurídico
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12 Martínez Vivot, Julio: Los menores y las mujeres en el derecho del trabajo.  Ed. Astrea, Argentina. 1981,
p. 3

13 Pic, Paul:  Traité élémentaire de législation industrielle, p. 477 (sic), cit. Por Martínez sea

14 En 1906, en ocasión de la famosa huelga minera de Cananea, se conoció la resolución del entonces
Presidente (dictador) de México, Porfirio Díaz en que ordena que los menores de 6 años no podrán
trabajar.
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distinto en temas determinados en que la condición biológica interviene.
“Segregar” que en el diccionario aparece como sinónimo es sólo una forma de
discriminar que no puede confundirse con lo genérico. “Relegar”, en cambio, sí
marca el sentido.  “Seleccionar excluyendo” o bien, “excluir” siempre y cuando
sea para perjudicar, para menospreciar, para impedir beneficios o para aplicar
condiciones insatisfactorias, es también un sinónimo.

Pero si por discriminar se entiende “separar” o “diferenciar”, puede haber
una connotación en orden positivo como en negativo sin que denote una falta o
una injustificación. Hoy la doctrina conceptúa bien el sentido de discriminar,
aún con su distinción de “segregar”; de discriminar directa o indirectamente o
en sentido horizontal o vertical. En el ámbito jurídico se señala y se utiliza en
distintos documentos normativos tanto a nivel internacional como nacional. En
el comparativo de distintos documentos las definiciones son distintas pero existe
un común denominador: la diferencia que maltrata, la distinción que lastima los
derechos, la exclusión que impide el nivel de igualdad en el  ámbito que sea y
en el tema que sea y en todos estos casos, sin razón que lo justifique. Esto es,
se altera la igualdad, entre los iguales se desiguala. En el cumplimiento de los
derechos se dejan de observar los cánones de igualdad. En otras palabras, hay
violación de derechos humanos

En cada documento o instrumento legal se aluden los “pretextos” que se
utilizan para discriminar o para relegar porque la alteración de la igualdad puede
ser por tantos motivos como uno se pueda imaginar, de ahí que no pueda ser
limitativo sino enunciativo. No hay limitación alguna. Hace algunos años no se
conocía la discriminación con motivo de la genética. Sin embargo, en la
actualidad, y ello ocurre desde hace varios años, una persona puede ser excluida
o rechazada de la seguridad social o para colocarse en un puesto de trabajo
por sus condiciones genéticas. Un diabético, o una persona que acuse una
inclinación genética puede no ser asegurado como puede no ser admitido a
trabajar con la sola excusa –para otros razón– de que en el futuro podría
desarrollar alguna enfermedad crónica degenerativa de orden hereditario, como
la diabetes mellitus y ser un factor de gasto para la seguridad social, sin tener,
siquiera, la seguridad determinante de que la enfermedad se desarrollará.

El concepto de discriminación se involucra necesariamente con razones
que no pueden justificarse legalmente, las cuales son ilimitadas. Las leyes, por
lo común, suelen mencionar algunas de las causas más conocidas, las que
son tradicionales entre las cuales el sexo se reporta como el primero. La
diferencia entre los sexos por las condiciones biológicas es lo más común lo
que indica que la maternidad y las responsabilidades familiares son entendidas
como obstáculo en el desempeño de las responsabilidades laborales. En
principio este tema debe acaparar la atención para dilucidar cómo, de la
“protección” tan solo decretada como tal, se inicia un recorrido hasta declarar
la necesidad de proclamar, de reconocer y de garantizar la igualdad;  fomentarla
por medio de acciones que, cómo se ha mencionado antes, traspasan las
fronteras y adquieren nivel universal. Puede entenderse que la protección
entendida incorrectamente es utilizada como un pretexto y deviene
discriminación. En tal sentido vale entender que haya acciones destinadas a
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luchar en contra de la discriminación y otras acciones encaminadas a favorecer
y promover la igualdad, que es lo que se conoce como “acciones afirmativas”.

Las acciones afirmativas “discriminan” pero para favorecer a grupos que
tradicionalmente se encuentran en campos desiguales y cuya condición tiene
que elevarse mediante formas obligadas. Se discrimina para obtener igualdad,
lo que en sí es una verdad extraña. Puede decirse que se fuerzan acciones sin
que por ello se violen o violenten los derechos de los demás. De tal manera, las
acciones afirmativas, entendidas como políticas públicas deben establecerse
con una vigencia temporal y su objetivo es demoler aquellos obstáculos o
barreras que impiden la igualdad, en el campo que sea. Las acciones afirmativas
deben enfocarse tanto a actitudes y prácticas en el campo de lo público como
en las relaciones entre particulares. Decía un mexicano, luchador de causas
sociales, Gilberto Rincón Gallardo, que la legislación en contra de la
discriminación debe ser un proyecto de cohesión social y estar fundada en
acciones de cultura y de educación, nunca basado en actitudes represivas y de
condena15.

En cuanto a las políticas públicas debe considerarse que después de Beijing
se acuñaron términos que cada vez adquieren naturalización en los temas de
equidad de género. Los términos tienen una connotación pero lo que importa es
que les siguen los programas y las acciones directas, diseñadas en específico
para impulsar y fomentar la igualdad en general. Así se entiende lo que es
“transversalizar”.

La transversalidad de género, el gender mainstreaming, “consiste en la
reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de procesos de decisión en
todas las áreas políticas y de trabajo de una organización. El objetivo del gender
mainstreaming es incorporar la perspectiva de las relaciones existentes entre
los sexos en todos los procesos de decisión y hacer que todos los procesos de
decisión sean útiles a la igualdad de oportunidades”16.

‘Gender maisnstreaming significa incorporar las relaciones de género en
todas las acciones que se llevan a cabo en la organización. En organizaciones
estructuradas jerárquicamente, una innovación de este tipo sólo ocurrir en tanto
su dirigencia responda al proceso señalado y desee integrarlo. Los cuadros
directivos deben buscar formas y caminos para incorporar la nueva perspectiva
en los procesos cotidianos de decisión. El objetivo a largo plazo es que ya no
haya ninguna reunión, entrevista ni negociación en que la cuestión del género
no juegue un papel17.
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16 Hernández Ma. Del Pilar: ¿Avances de los derechos humanos de la mujer en méxico hacia una
pedagogía de la igualdad en la diferencia?. Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 10,
UNAM, México (en prensa)

17 Idem.
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5. Preocupación internacional. La OIT

La OIT recién constituida en 1919 recoge la preocupación por proteger a
mujeres (igual que a los niños), como lo expresa en el preámbulo de su
Constitución, y los toma como objetivo de los primeros convenios internaciona-
les.

• El convenio número  3 sobre la protección de la maternidad, aclara que
se refiere a la mujer “casada y no” lo que refiere la existencia en ese
entonces de normas todavía vigentes  en esas fechas y en algunos
lugares, sobre la necesaria autorización marital para trabajar. Igual el
documento aclara, en relación con los beneficios, que se refiere a “hijo”,
sea legítimo o no. En este sentido, la Constitución Política de México
promulgada en 1917 ya contenía disposiciones específicas para proteger
a la trabajadora durante el embarazo y marcaba un adelanto para la
legislación laboral del mundo al incluir estas prestaciones, junto con
otras, en el texto constitucional sin hacer distinción del estatus del hijo
y salvada aquella ley antes mencionada que exigía la autorización del
marido para trabajar18.

• El convenio número 4 sobre trabajo nocturno de mujeres, también de
1919 establecía en el artículo 3 la siguiente restricción:
 “Las mujeres, sin distinción de edad, no podrán ser empleadas durante
la noche en ninguna empresa industrial pública o privada, ni en ninguna
dependencia de estas empresas, con excepción de aquellas en que
estén empleados únicamente los miembros de una misma familia”.

Este texto no puede ser más claro en cuánto a la intención de proteger a la
mujer y considerar desde luego que ella, por sí misma, no podría protegerse.

El convenio número 4 ha sido revisado por el convenio número 41 de 1934
pero para los efectos de la restricción en general el texto se mantiene idéntico.

• El mismo convenio 41 ha dejado de tener vigencia toda vez que fue
revisado por el C. número 89 de 1948 aunque continúa con la misma
restricción en el artículo 3 (cuyo texto es igual en los tres documentos
últimos citados).

• En 1990 se adopta el protocolo sobre este convenio de trabajo nocturno
de mujeres (aunque sólo lo han ratificado cuatro países, ninguno es
latinoamericano).

• Hay otro convenio que se refiere específicamente al trabajo en las minas,
el número 45 sobre trabajo subterráneo de las mujeres de 1935,que
igualmente indica en el artículo 2 que:

“En los trabajos subterráneos de las minas, no podrá estar empleada
ninguna persona de sexo femenino sea cual fuere su edad”.

Patricia Kurczyn Villalobos
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En todos los casos, los convenios incluyen excepciones que cada país
podía determinar –y pueden, en el caso de los convenios vigentes, de acuerdo
a sus particulares condiciones.

Las formas proteccionistas de antaño han dejado de tener validez. Los
valores de la sociedad se modifican porque hay evolución social, económica,
industrial, financiera, técnológica, científica,  y en el caso del trabajo y de la
ocupación habría que considerar la valoración de las mujeres en todas las
actividades en sociedad a cuyo crecimiento y perpetuación contribuyen en la
misma medida que los hombres.

• Otro convenio que se refiere a la protección de la maternidad es el número
183 de 2000, que revisa el convenio de 1952. Este adopta medidas más
novedosas acordes con las condiciones que se viven en el mundo del
trabajo. En el artículo 8 prohíbe el despido de las mujeres durante el
embarazo o durante la licencia a propósito del mismo. En el artículo 9
dicta medidas para evitar la discriminación en el empleo y prohíbe que
se exijan certificados médicos sobre el embarazo, salvo en aquellos
casos en que las condiciones de trabajo pudieran afectar la salud de la
madre o del hijo. Las excepciones tendrían en tal caso un fundamento
de higiene y salud.

La preocupación de la OIT tiene particular importancia  en el fomento de la
igualdad en las actividades laborales, en especial en la igualdad entre mujeres
y hombres. Los convenios y los programas y acciones que al respecto se han
desarrollado han tenido resultados de importancia.

6. Fomento a la igualdad laboral.

Al hablar del fomento a la igualdad laboral debe entenderse que se extiende
a las prestaciones  vinculadas con los derechos de los trabajadores (hombres
y mujeres por igual), entre las cuales se encuentra en primer lugar la protección
social (más que la sola seguridad social).

La defensa y la promoción de los derechos humanos abren una vertiente de
amplia dimensión en la igualdad de las mujeres y de los hombres. Las normas
internacionales desempeñan una función importante al promover que en las
legislaciones nacionales, los Estados protejan y promuevan la igualdad. En los
instrumentos principales se advierte que la igualdad es premisa básica.
Recuérdese como uno de los principales la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, que en el preámbulo establece:

“Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe en el derecho fundamental del hombre, en la dignidad y el valor de
la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se
han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de libertad…”

Así, en el texto se hallarán las normas sobre la igualdad de los “seres
humanos”, la igualdad sin distinción de la persona por condición alguna.
Principios que se repiten en otros instrumentos como en la Carta de la OEA del
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mismo año por medio de la cual, de acuerdo con el artículo 45, los Estados
americanos convienen en dedicar sus esfuerzos a la aplicación de varios
principios y mecanismos, entre ellos:

“a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo
o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo
espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y
seguridad económica”,

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, fija en su
preámbulo lo siguiente:

“…

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos,
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos”.

Y en el artículo 26 se citan las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA.

En cuanto al Protocolo de San Salvador, se toma la obligación de no
discriminar y expresamente señala en el artículo 6, que:

“Los Estados Parte se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas
que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer
pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho del trabajo”.

La CEDAW es un documento básico porque se refiere concretamente al
tema de la discriminación por maternidad y al punto más dramático e indignante
cuando se exige a la mujer la entrega de certificados médicos para comprobar
que no se encuentra embarazada como condición para aplicar a un puesto de
trabajo, lo que representa la culminación de la violencia pasiva en contra de las
mujeres.

Este instrumento internacional Incluye en la parte III, artículo 11.1 lo siguiente:
1.…

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados
Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del
estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los
beneficios sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especial-
mente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios
destinados al cuidado de los niños;
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d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

Existen otros documentos específicos que promueven la igualdad laboral
de las mujeres, la cual tiene diversas vertientes:  a) derecho a trabajar con las
mismas oportunidades b) igualdad de trato (en este tema entraría el acoso u
hostigamiento psicológico y el sexual), y c) la igualdad en la valoración y
remuneración del trabajo19. Antes se hizo referencia a varios convenios de la
OIT a propósito de esa frontera que fácilmente se borra entre lo que es protección
y lo que es discriminación. En seguida se dijo que los convenios adoptados por
este organismo que promueven la igualdad serían referidos a posteriori20 y se
mencionan en primer término los números 100 y 111 que forman parte de los
ocho convenios que la OIT cataloga como fundamentales a los que ahora se
hace alusión:

• Convenio núm. 100  sobre la igualdad de remuneración. Expresa en el
artículo 1º lo que debe entenderse por “remuneración” y por igualdad:

Artículo 1º

“a)…

b) La expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y
la mano de obra femenina p or un trabajo de igual valor designa las tasas de
remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo”.

• El Convenio núm. 111 sobre la discriminación en el empleo y la
ocupación, establece, después de definir la discriminación misma, que:

“Artículo 2:

Todo miembro para el cual este convenio se halle en vigor se obliga a formular
y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a
las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier
discriminación a este respecto”.

• El Convenio núm. 156 sobre trabajadores con responsabilidades
familiares, resulta un necesario complemento para los convenios sobre
igualdad ya que no se menciona el tema familiar en ellos y como se
sabe, las obligaciones familiares suelen limitar más a las mujeres para
su desarrollo personal en todos los sentidos. Los considerandos de este
convenio estiman lo anterior como una causa para la adopción del mismo,
e incluso acierta con una frase que puede ser determinante, cuando
textualmente señala:

“… que los Estados Partes reconocen que para lograr la plena igualdad entre
el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hom-
bre como de la mujer en la sociedad y en la familia”; lo cual constituye un
parteaguas en la conducción de las relaciones familiares y sociales. El convenio
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incluye a los hombres quienes también pueden verse afectados por las
responsabilidades familiares.

El tema es muy importante y la OIT ha promovido la ratificación del mismo
al encontrar conveniente complementar no sólo el convenio 111 sobre igualdad
(no discriminación), sino con éste el número 100, sobre la igualdad en la
remuneración y de la parte VIII de la Recomendación sobre el desarrollo de los
recursos humanos, 1975.

Como todos los convenios y aun las leyes, su importancia no termina con
su redacción sino la vigencia y su cumplimiento eficaz, de ahí que sea impor-
tante considerar cuáles son las normas que los Estados Parte deben crear o
poner en práctica, así como desarrollar las políticas públicas con la
transversalización y enfoque de género como antes se apunta.

Nada se lograría con sugerir o dar a conocer la necesidad de apoyar a los
trabajadores (mujeres y hombres), sino que como lo indica el mismo texto,
deben promoverse servicios comunitarios de asistencia, que los servicios deben
ser adecuados y con buen funcionamiento que inspiren la confianza de los
padres –o familiares– y que, junto con la confianza se genere la certidumbre de
que los cuidados son especialmente prestados con alto nivel de calidad y
responsabilidad. Sólo así se puede trabajar con plenitud para el bien del trabajador
y desde luego para el empleador que tanto busca la productividad.

La OIT se plantea el porqué de las tensiones entre trabajo y familia han
aumentado y las cuestiones se señalan concretamente21:

1. El promedio regional de participación laboral alcanza al 53% de las mujeres
en edad de trabajar; y se incrementa hasta el 70% para las mujeres entre
20 y 40 años.

2. Los empleos son màs inestables  y hay una mayor informalidad… Hay
mayores grados de agoamiento y menores horas de descanso, vida famil-
iar, social y personal.

3. Las familias se han diversificado, tanto en su composición como en su
funcionamiento.

4. La población está envejeciendo. Cada vez se requieren más cuidados
especializados para personas mayores, enfermas o discapacitadas.

5. El cuidado de la familia es considerado una tarea privada y femenina. Ello es
independiente de que las mujeres tienen o no un trabajo remunerado.

6. La organización de la sociedad no se ha adaptado a esta nueva realidad. A
pesar de los cambios familiares y en elmercado laboral, no se ha producido
un aumento significativo en la provisión de servicios públicos en apoyo a
esas tareas de cuidado.

Patricia Kurczyn Villalobos
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• Convenio núm. 183 sobre protección de la maternidad de 2000, es un
documento, el más nuevo de la OIT,  que recoge los principios y las
normas de varios instrumentos internacionales a fin de proteger la
maternidad como fórmula que brinde a las mujeres igualdad toda vez
que la maternidad continúa como una de las causas principales de
discriminación lo que afecta sensiblemente al desarrollo de las mujeres
y la equidad de género.

El convenio expresa en sus considerandos que:
“Toma nota de convenios anteriores [sobre maternidad revisados], de la
Recomendación (1952); de la Convención de Eliminación de Todas la Formas
de Discriminación en Contra de la Mujer; de la Convención de las Naciones
Unidas sobre Derechos del Niño; la Declaración de Beijing y la Plataforma de
Acción; la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la
Igualdad de Oportunidades y de Trato para las Trabajadoras, la Declaración de
la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo [libertad
sindical y negociación colectiva; eliminación de trabajo forzoso; abolición de
trabajo infantil y eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación];
los convenios y las recomendaciones del trabajo destinados a garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y  las trabajadoras,
en particular el Convenio sobre Trabajadores con Responsabilidades
Familiares”.

Puede considerarse que entre los documentos referenciados cuatro
concentran los principios más destacados para fomentar la igualdad de la mujer
en el trabajo:

1. CEDAW.

2. Protocolo de San Salvador.
3. Convenio número 156 sobre trabajadores con responsabilidades

familiares.

4. Convenio número 183 sobre  protección a la maternidad.

Conclusiones.

Al considerar que la desigualdad de oportunidades laborales, así como el
desarrollo ocupacional o de empleo, incluida la educación y capacitación, son
producto de diversas causas que afectan más al sector femenino, las acciones
de promoción no pueden generalizarse y deben atenderse en cada país y en
cada región según sus condiciones y circunstancias. Pero lo que sí debe
generalizarse, sin duda alguna, es la determinación de que los derechos hu-
manos no tienen sexo, no tienen género, no tienen nacionalidad, no tienen,
para decirlo en una sola expresión, ninguna modificación y corresponden a
cada ser humano por igual.

Los análisis sociales y económicos a nivel mundial fundamentan que la
pobreza ha tomado el rostro de mujer y que si a ésta no se le apoya para salir
de la misma y disfrutar de una vida digna y decorosa, con trabajo decente, la
familia y la sociedad serán afectadas en su desarrollo. No hay generalidades
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para determinar cuando una mujer debe ingresar al mercado laboral, ni a qué
edad puede tomar las responsabilidades del matrimonio o de la familia; en todo
caso son los momentos en espacio y tiempo los que los van definiendo. Sin
embargo, si puede entenderse como generalidad que las mujeres, al igual que
los hombres pueden estar sujetas a cambios y evoluciones en los mismos
términos aun cuando el desarrollo biológico se modifique según la raza, las
costumbres y los factores geográficos. Hay condiciones que no pueden
modificarse pero hay otras, como las económicas y las sociológicas que son
mutables y en que la decisión de los seres humanos es definitiva.

Conforme a la literatura de la desigualdad, así como de la lectura de las
estadísticas y los muestreos informales que día con día se pueden realizar,
surgen y se apuntan indicadores  para que opere el cambio y sea efectiva la
igualdad laboral entre mujeres y hombres. Así:

En tales condiciones y bajo los presupuestos que se han marcado en este
trabajo, puede concluirse que, la igualdad, en la que sí existe una dosificación
de protección, de acuerdo a los diagnósticos de cada lugar, en primer término,
se requiere la voluntad política de las autoridades para que diseñen y pongan
en práctica las políticas públicas adecuadas, y en segundo lugar, adecuen y
modifiquen los esquemas de educación y culturales en general, no solo para
que el acceso a la educación sea igual para ambos sexos sino también para
evitar la feminización o masculinización de las actividades, ya que es un hecho
real que la segregación ocupacional –segregación horizontal– se mantiene vigente
en la mayor parte de las sociedades22 y continúa como uno de los factores
generadores de la brecha salarial entre las mujeres y los hombres.

Una de las formas en que las políticas públicas debe diseñarse es con el
análisis de las condiciones socio-económica y políticas de cada lugar, de cada
sociedad de tal suerte que,  en la medida en que más mujeres participen en las
decisiones políticas, es decir, en la dimensión en que ellas participen o tomen
el liderazgo político serán los resultados de dichas políticas.

La apertura de la educación, en todos sus niveles, a ambos géneros por
igual representa la apertura a las posibilidades de que las mujeres accedan a
empleos y ocupaciones en el mismo nivel que los hombres y con el mismo
resultado social, económico y político. De tal forma es indispensable que la
educación y la generación de la cultura de la igualdad y la equidad de género,
en lo particular, se extienda por igual entre los hombres como entre las mujeres,
quienes deben conocer que la sumisión no es parte de su ser ni forma de vida
aceptable. Este tema, que es el de la violencia, debe ponerse más énfasis,
pues no solo es un fenómeno intrafamiliar sino también laboral y social en
general.

Las políticas públicas deben mantener las excepciones válidas para la
aplicación de acciones afirmativas necesarias para disminuir el rezago histórico
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y paralelamente reforzar las acciones de franca protección a la maternidad que
no constituyen privilegios ni acciones afirmativas y que tampoco son
consideraciones de debilidad del sexo femenino. Por el contrario, la solidaridad
del hombre al pugnar por esos cuidados y respetarlos, por impulsarlos y apoyarlos
equivale a cumplir con la también histórica responsabilidad de perpetuar la
especie, como lo dijera Durkheim hace más de 100 años a propósito de su obra
sobre la división social en el trabajo.

El trabajo de las mujeres requiere de comprensión en los períodos de
procreación; en el descanso anterior y posterior al parto, en los tiempos de la
crianza en general, en los cuales muchas mujeres dejan su trabajo
temporalmente y requieren después la habilitación o capacitación conveniente,
pero con la salvaguarda de su empleo y prestaciones.

El otro tema que interfiere en la igualdad de la mujer es su vulnerabilidad
frente al acoso psicológico y sexual. Las consecuencias de ello inciden en los
despidos y separación “voluntaria” del empleo así como en el aumento de los
riesgos de trabajo (producto del nerviosismo, preocupación, ansiedad, angustia
y hasta accidentes por distracción involuntaria en sus ocupaciones que también
producen colitis, enfermedades gástricas, contracturas musculares, insomnio,
etcétera).

La violencia en el trabajo, en general y en cualesquiera de sus
manifestaciones es muestra de discriminación y evidencia la ausencia de
acciones que permitan, en primer  lugar prevenirla, que es lo más sano  y lo
más importante; y después sancionar de acuerdo a normas eficaces que lleven
a la persona responsable a cumplir sanciones, sean multas u otras penas, con
independencia de los pagos indemnizatorios que se causen por la rescisión de
la relación de trabajo que la mujer denuncie.

En cuanto a la prevención de actos de discriminación en general es urgente
considerar la práctica de talleres de sensibilización y la elaboración de guías
para dar a conocer las vías de denuncia dentro y fuera del centro de trabajo, así
como sensibilizar a empleadores y trabajadores sobre los resultados negativos
que lastiman la productividad de las personas y de las empresas, más allá de
la falta de respeto a  los derechos humanos que deben estar por encima de
todo.

Por último, debe señalarse que si no media una función adecuada y eficiente
de inspección laboral y acciones procesales en que la carga de la prueba no
pese sólo sobre la persona ofendida, las políticas públicas y la promulgación
de leyes serán declaraciones de buena voluntad pero un paso difícil de consolidar.
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l. Introducción.

El tema de los derechos de la mujer en el mundo de la ciencia del Derecho,
ha sido un tema de gran importancia, altamente controvertido, que ha mostrado
avances y retrocesos y que ha sido objeto de la agenda legislativa y de la
actividad protagónica de organizaciones no gubernamentales.

Históricamente el trabajo femenino se caracterizó por un reducido
desempeño, especialmente  destinado a labores domésticas y agrícolas. La
revolución industrial determinó una significativa incorporación de la mujer en el
campo del trabajo, la cual  se dio en  términos de desigualdad  respecto de los
hombres. Las propias mujeres, así como diversas organizaciones y movimientos
sociales, lucharon por sus derechos y reivindicaciones frente a una realidad
social y jurídica históricamente discriminatoria. Ello determinó, a la postre, la
especial atención y protección de la mujer por parte de la legislación. En los
primeros congresos internacionales que se pronunciaron sobre la necesidad de
una reglamentación internacional del trabajo,  se trataron temas relativos a los
derechos laborales de las mujeres. Tal es el caso de la  Conferencia de Berlín
de 1.890  en la cual se trató, entre otros temas, el trabajo de las mujeres. La
prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en la industria también se abordó
en las Conferencias de Berna de 1.905 y de 1906, al punto de que el primer

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
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convenio internacional del trabajo, aprobado antes de la creación de la OIT en la
última de esas conferencias,  se refirió  a la prohibición al trabajo nocturno de la
mujer.

Creada la Organización Internacional del Trabajo, la primera Conferencia
Internacional del Trabajo reunida en 1919  adoptó el Convenio número  3 sobre
la sobre la protección de la maternidad y el número 4 sobre el trabajo nocturno
de las mujeres, revisado en 1934  por el Convenio número 41 y  en 1948 por el
Convenio número 89.  En los años sucesivos, la OIT siempre dio importancia a
la regulación internacional del trabajo femenino. Así, en el año 1944 se adoptó
el Convenio  número 45 sobre el trabajo subterráneo de las mujeres.

Todos estos convenios establecieron normas prohibitivas del trabajo de la
mujer en función de su estado de gravidez (protección a la maternidad), de la
jornada y del tipo de actividad. Dichas normas partían de la concepción de
otorgar a la mujer una especial protección,  ya que se le consideraba
constituyendo un sector vulnerable.

A partir de la década de los años cincuenta y especialmente a partir de los
años sesenta,  la presencia de la mujer en las diversas áreas del mundo del
trabajo se fue acrecentado. Ya no se trataba sólo de mujeres obreras, sino de
mujeres que desempeñaban puestos en los más variados sectores, incluso en
cargos de elevada calificación. Esto coincide con la creciente participación de
la mujer en los centros de formación, no sólo primarios y medios, sino de
educación superior. Tal presencia, lejos de fomentar nuevas normas creadoras
de tutelas especiales para el trabajo femenino,  incidió en reclamos por la
igualdad de condiciones laborales entre trabajadores del sexo femenino y del
sexo masculino.

En el ámbito del establecimiento de las condiciones laborales de los
trabajadores,  la igualdad ya se había establecido como principio y   como un
tema urgente para la OIT, en cuya Constitución se consagró el principio de
“salario igual, sin distinción de sexo, por un trabajo de igual valor”. Hasta 1951
no existía ningún instrumento normativo inspirado en su desarrollo y contenido
por dicho principio. En ese año se adoptó el Convenio número 100 sobre igualdad
de remuneración y la Recomendación número 90 sobre igualdad de
remuneración.

Este convenio impone a los Estados Miembros que garanticen la aplicación
del principio de igualdad entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor, expresión ésta que en términos del
convenio: “designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en
cuanto al sexo”, a través de: “a) la legislación nacional; b) cualquier sistema
para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación;
c)contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores o d) la acción
conjunta de estos diversos medios”.  De lo que se trata es de: “adoptar nuevos
sistemas que se basen en criterios objetivos, comunes a ambos sexos, que no
tengan relación alguna con las antiguas distinciones basadas en el sexo”1. La
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Recomendación 90 sobre igualdad de remuneración establece una
importantísima orientación para facilitar la aplicación del principio y en este
sentido, señala que los Estados deben tomar medidas adecuadas, si ello fuere
necesario, para “elevar” el rendimiento de las trabajadoras, con lo cual se está
reconociendo la diferencia que para entonces existía entre la formación entre
hombres y mujeres y la conveniencia de superarla.

 Siete años después, en el año 1958, se adoptó el Convenio número 111 y
la Recomendación 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación). El objetivo
de la adopción de estos dos instrumentos normativos fue el de crear normas y
orientaciones destinadas a eliminar la discriminación y a fomentar la igualdad,
conforme lo establecía la Constitución de la OIT y lo exigía el momento histórico
imperante.  La obligación del Estado Miembro prevista en el convenio, es la de
formular y ejecutar una política nacional que promueva la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el fin de eliminar
cualquier tipo de discriminación que en este sentido pudiera existir. A los efectos
del convenio la discriminación comprende cualquier: (i) distinción,  (ii) exclusión
o (iii) preferencia, basada entre otros motivos, en el sexo, que tenga por efecto:
(i) anular o (ii) alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la
ocupación. Para la Recomendación, estos términos comprenden el acceso a
los medios de formación profesional, la admisión en el empleo y en las diversas
ocupaciones y  las condiciones de trabajo.

Diecisiete años más tarde, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres
en el mundo del trabajo sigue manteniendo importancia y desarrollo y en 1975,
la Conferencia de la OIT adoptó una Declaración sobre la igualdad de
oportunidades y de trato para las trabajadoras y una Resolución relativa a un
plan de acción con miras a promover la igualdad de oportunidades de trato
también para éstas.

Con todos estos instrumentos se pone de manifiesto la  tendencia y nueva
perspectiva del Derecho del Trabajo: la igualdad entre hombres y mujeres en el
mundo del trabajo y la desaparición de toda forma de discriminación por ra-
zones de sexo.

Nueve años más tarde, en 1984, se adoptó el Convenio número 156 sobre
los trabajadores con responsabilidades familiares y en 1985 la Conferencia de
la Organización Internacional del Trabajo adoptó la  Resolución relativa a la
igualdad de oportunidades e igual tratamiento de hombres y mujeres en el
empleo. En el año 2000 se adoptó el Convenio número 183 sobre la protección
a la maternidad.  En el Convenio 156 se establece que cada miembro debe
incluir entre los objetivos de su política nacional: “el de permitir que las perso-
nas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar
un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en
la medida de lo posible, sin conflicto entre su responsabilidades familiares y
profesionales.” El ámbito de aplicación del convenio son los trabajadores y
trabajadoras con responsabilidades frente a  sus hijos, siempre que tales
responsabilidades los limiten en la preparación necesaria para ejercer, participar
y progresar en una actividad económica.

El primer convenio sobre la protección de la maternidad es el número 3,
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cuya revisión dio lugar al Convenio número 103 (revisado) de 1952.
Posteriormente la 88ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró en
junio del 2000, revisó el Convenio 103, esta revisión dio lugar al Convenio l83.
Dicho convenio ensancha su ámbito de aplicación personal, prolonga el permiso
post-natal y la protección al empleo de la trabajadora.

Visto el anterior proceso regulador de la OIT en relación al trabajo de la
mujer,  podemos distinguir tres etapas fundamentales en la  acción normativa
de la Organización. En la primera etapa las normas son esencialmente
protectoras de la mujer y de la maternidad y comportan, en cierta forma, una
regulación restrictiva del trabajo femenino.  En la segunda etapa las normas
proclaman la igualdad de las condiciones laborales entre mujeres y hombres,
se eliminan muchas normas que establecían restricciones al trabajo femenino
y las tutelas especiales se orientan fundamentalmente al tema de la maternidad.
Finalmente, en la tercera etapa encontramos normas que, por una parte, enfatizan
el fomento de la igualdad entre trabajadores y trabajadores y la prohibición de la
discriminación por razones de sexo y por la otra, amplían la protección a la
maternidad e incorporan la protección laboral de los trabajadores masculinos
con responsabilidades familiares.

Además de los instrumentos normativos de la Organización Internacional
del Trabajo, existen numerosos e importantes instrumentos internacionales sobre
la materia. Entre ellos podemos mencionar al  Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales  adoptado por la ONU, cuya entrada en
vigor se produjo  en 1976, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, adoptado también  por la ONU, cuya
entrada en vigor se produjo en 1981, la Recomendación General número 19
aprobada por el  Comité para la Eliminación de las Discriminaciones contra la
Mujer, organismo creado en el marco de la Convención antes señalada, la
Convención de Belém do Pará  de1994, entre otros.

En el presente ensayo, dedicaremos nuestros esfuerzos a estudiar el
tratamiento que en nuestro país Venezuela, el Derecho del Trabajo le ha dado a
la mujer, con el objeto de mostrar cual ha sido la evolución que se le ha dado  al
tema históricamente, a partir de la Ley del Trabajo de 1928 y con el fin de
arribar a una comprensión de cual es la situación actual y  de reflexionar acerca
de si tal situación se corresponde o no, con las últimas tendencias y perspectivas
del Derecho del Trabajo a nivel mundial: lograr la igualdad entre hombres y
mujeres.

2. La discriminación laboral de la mujer.

El Derecho del Trabajo es un derecho con vocación protectora. Busca
equilibrar el “desequilibrio” que existe entre el empleador y el prestador de ser-
vicios.  En la búsqueda de ese “equilibrio”,  han aparecido a lo largo de la
historia de nuestra ciencia ciertas categorías de trabajadores con  una protección
“reforzada”. Entre estas categorías se encuentran los menores y las mujeres,
quienes concebidos los más “vulnerables”, han sido objeto de  una regulación
especial por parte del Derecho del Trabajo.
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La situación de discriminación que ha vivido la mujer y para cuya superación
se han venido creando normas especiales de  tutela, ha obedecido a  razones
de diferente índole. Existen y han existido, entre otras, razones de tipo
sociológicas, culturales, religiosas, biológicas (físicas y psíquicas) y hasta de
tipo económico.

(i) Razones sociológicas: La sociología, según el Diccionario de la
Lengua Española de  la Real Academia Española, es “la ciencia que
trata las condiciones de la existencia y desenvolvimiento de las
sociedades”. Dicha ciencia es cambiante, pues se adecua al compor-
tamiento que en un determinado momento histórico presenta el sujeto
objeto de estudio. En épocas antiguas la mujer era considerada – por
la sociedad en general- como un sujeto sumiso y receptor del poderío
de los hombres. Sus derechos civiles estaban muy limitados y sus
espacios quedaban reducidos a los que la clase masculina consideraba
era conveniente. Su rol fundamental se limitaba a las labores del hogar
y a la crianza de sus hijos, por lo que las posibilidades de educación y
formación eran muy reducidas. Tal circunstancia no las hacía perso-
nas aptas para dedicarse a otros oficios distintos de los ya señalados.
Superadas paulatinamente estas concepciones la mujer logra ocupar
espacios en la sociedad y en el mundo laboral, pero su naturaleza
femenina seguía siendo motivo para considerarla como un sujeto ob-
jeto de especial y diferente tutela que la del hombre.

(ii) Razones culturales: El tema cultural está vinculado estrechamente
al sociológico. Tiene que ver con las costumbres y modo de vida de un
grupo. En este tema hizo eco el fenómeno del “machismo”, el cual aún
existe. El machismo entraña la concepción y la idea de que los hom-
bres se encuentran, en muchos sentidos, en un nivel de superioridad
frente a las mujeres, entre ellos en el aspecto laboral. Las mujeres
quedaban renegadas y subordinadas a las labores domésticas, al
cuidado de los hijos y por supuesto al de sus esposos. Esa era la
costumbre y el modo de vida de la mujer en la sociedad. Tales
actividades comportaban el rol de la mujer, su razón de existir y de
desempeñarse exitosamente en una actividad.

Superados, también, paulatinamente, estos esquemas de vida (aún
cuando no del todo), la mujer se fue insertando en el mundo del tra-
bajo. No obstante ello, las ideas que adornan al machismo, determinan
la existencia de exclusiones y el hecho, discriminador, de que las
oportunidades de formación y acceso al empleo sean desiguales, aún
en los actuales tiempos,  entre mujeres y hombres.

(iii) Razones religiosas: El tema religioso siempre ha sido importante en
la conducción y comportamiento de una sociedad. En general, las
religiones han presentado la visión de una mujer sumisa y dominada
por el hombre. En el Cristianismo esta visión se presenta sobre todo
en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un cambio de
percepción. Tanto ello es así,  que Jesús en su ministerio público
escogió a la mujer como instrumento para enseñar las bases de su
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doctrina: el amor, el perdón y la igualdad. De allí que perdonó y se hizo
amigo de la mujer adúltera y, abandonando la discriminación, en este
caso, por raza, dio de beber a la mujer samaritana.  En Gálatas 3, 28
se dice: “Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y
hombre libre; no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos
ustedes son uno sólo en Cristo Jesús.”. De allí que la igualdad es
fundamento de la doctrina Dios. A partir de dicha doctrina las leyes
humanas, deberían, inspiradas en las divinas, buscar a igualdad entre
todos los seres humanos.

(iv) Razones biológicas (físicas y psíquicas): Las condiciones físicas y
psíquicas de las mujeres también han fomentado la desigualdad.
Además del tema “vital” de la maternidad, el cual vamos a abordar en
detalle, existe la creencia de que las mujeres no son aptas para realizar
ciertas actividades que suponen un esfuerzo físico importante, lo cual
ha sido motivo de que determinados puestos de trabajo sean ocupados
sólo por hombres. Por otra parte, existe la creencia de que la mujer,
que por naturaleza es más sensible y en ocasiones más frágil que los
hombres, no tiene  la capacidad y el equilibrio emocional para soportar
la presión y la intensidad de diversos tipos de actividades o puestos de
trabajo.

(v) Razones económicas (Costos laborales): Las normas protectoras de
la maternidad se han establecido en  la mayoría de las legislaciones
laborales. En ocasiones, estas normas se han percibido como
protectoras de la mujer propiamente dicha, olvidándose su intención
de proteger la vida del feto y del recién nacido y de proteger a la familia.
Encontramos, entre otras normas, los permisos pre y post natales, los
cuales suelen suponer gastos para el patrono y el inconveniente de no
poder disponer de los servicios de la mujer trabajadora que goza del
permiso.

3. Normas protectoras de la mujer trabajadora en la legislación laboral
venezolana.

La regulación del trabajo femenino en Venezuela ha estado profundamente
orientada en las normas internacionales de la OIT a que hemos hecho referencia.
De allí que la evolución de estas normas sigue en líneas generales la misma
que han experimentado las normas de la OIT. Estudiaremos las normas
protectoras de nuestro país, agrupándolas en las tres etapas de acción normativa
a que hicimos referencia el punto primero del presente trabajo:

Primera etapa:

Las primeras normas, contenidas en la Ley del Trabajo de 1928 ( Capítulo
III “Disposiciones especiales al trabajo de las mujeres y de los menores”)  y en
la Ley del Trabajo de 1936 ( Capítulo V “Del trabajo de la mujer y menores”), así
como en los Reglamentos de 1938 (Capítulo XIX “Del Trabajo de mujeres y
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menores”) y de 1973 (Capitulo III “Del trabajo de las mujeres”), responden a la
concepción tradicional de tutelar a  la mujer como ser débil o vulnerable y
explotado, reflejan los primeros convenios de la OIT y se centran en proteger a
la mujer.

La protección a la mujer se manifiesta en diversas áreas: la protección a  la
mujer por el tipo de actividad, la protección en cuanto a las condiciones laborales,
la supervisión del cumplimiento de  las normas tutelares y entre otras, las
normas protectoras a la maternidad y a la  conservación del empleo.

Esbozaremos el contenido de las normas atendiendo a su orden cronológico
y en cuanto a posteriores reformas, nos limitaremos a indicarlas cuando las
mismas comporten un cambio importante de su contenido original.  Lo mismo
haremos en la segunda y la tercera etapa.

a) La protección por el tipo de actividad:

La Ley de 1928 prohibió el trabajo de las mujeres en el interior de las minas
(Art. 15)2, así como emplear a mujeres para el trabajo en detales de licores y en
empresas que puedan perjudicar su moralidad  o sus buenas costumbres (Art.
16)3.

En la Ley del Trabajo de 1936 además de las prohibiciones antes referidas,
se prohíbe el trabajo de la mujer en labores peligrosas, insalubres o pesadas
(Art. 73)4, reiterándose  la prohibición de que trabajen en empresas que puedan
perjudicar su moralidad o buenas costumbres y en detales de licores (Art. 74)5.

La prohibición del trabajo en las minas y en labores peligrosas, insalubres
o pesadas, son una reacción contra la terrible realidad de explotación que se
daba a las mujeres y niños en esos tipos de actividades, en las que el servicio
subordinado se prestaba sin ningún tipo de prevención a las condiciones de
higiene y salud laboral y se les sometía a extenuantes jornadas con un pago
inferior al que recibían los hombres.
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2 Artículo 15 (LT 1928): “Se prohíbe emplear a menores de diez y ocho años aunque sean mayores de
catorce, en trabajos de minas, en los talleres de fundición, empresas que acarreen riesgos para la vida
o riesgos de intoxicación, y en trabajos superiores a sus fuerzas, o que impidan o retarden su desarrollo
físico normal.  Queda también prohibido el trabajo de las mujeres en el interior de las minas”.

3 Artículo 16 (LT 1928): “Se prohíbe emplear mujeres y menores hábiles para el trabajo en empresas que
puedan perjudicar su moralidad o sus buenas costumbres, y en ningún caso en detales de licores”.

4 Artículo 73 (LT 1936): “Se prohíbe emplear a menores de diez y ocho años en los trabajos de minas, en
talleres de fundición, en empresas que acarreen riesgos para la vida o para la salud, y en trabajos
superiores a sus fuerza o que impidan o retarden su desarrollo físico normal.  Queda también prohibido
el trabajo de las mujeres en el interior de las minas y en las labores peligrosas, insalubres o pesadas que
señale el Ejecutivo Federal”.

5 Artículo 74 (LT 1936): “Se prohíbe emplear mujeres y menores hábiles para el trabajo, en empresas que
puedan perjudicar su moralidad o sus buenas costumbres o en detales de licores”.
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La prohibición del trabajo en detales de licores y en empresas que pudieran
perjudicar su moralidad o buenas costumbres, obedeció a razones culturales
propias del contexto social vigente en el momento de la promulgación de las
normas que la establecían. Con el pasar del tiempo se hizo muy dudosa la
pertinencia de tales normas. Pensamos que no es precisamente a través de la
regulación estatal que la presencia de la mano de obra femenina, puede ubicarse
o no en un determinado sector económico en la producción de bienes y servi-
cios. La moral y las buenas costumbres son conceptos jurídicos indeterminados.
Toda actividad lícita puede ser desempeñada por las mujeres si sus propios
principios, valores y condiciones religiosas se lo permiten.

b ) La protección en cuanto  a las condiciones laborales:

(i) Jornada:

La Ley del Trabajo de  1928 estableció que la jornada de trabajo de las
mujeres sólo podrá prestarse en las horas comprendidas entre las 06:00 a.m. y
las 06:00 p.m. (Art. 146). En la  Ley de 1936 esta limitación se liberalizó ya que
se permitió el trabajo hasta las 7:00 pm. y se previó que las labores de enfermería
y servicio doméstico, periódicos, hoteles, restaurantes, cafés, teatros y demás
casos de excepción que señalase el Ejecutivo Federal, estarían sujetos a
regulación especial (Art. 727). El Reglamento de 1938 estableció que en estos
casos de excepción las mujeres mayores de 18 años podían prestar sus servi-
cios en las horas comprendidas entre las siete de la noche y las seis de la
mañana, cuando las necesidades del servicio o las modalidades especiales del
trabajo lo requieran, debiendo gozar de un descanso mínimo de nueve horas
(Art. 1098).  Por otra parte, el Reglamento añadió otros casos de excepción
(Art. 1109) y estableció que el Inspector del Trabajo de la Jurisdicción podía
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6 Artículo 14 (LT 1928): “La jornada de trabajo de las mujeres, y de los menores a que se refiere el
artículo anterior, sólo podrá prestarse en las horas comprendidas entre las seis de la mañana y las seis
de la tarde”.

7 Artículo 72 (LT 1936): “La jornada de trabajo de las mujeres y la de los menores de diez y ocho años,
sólo podrá prestarse en las horas comprendidas entre las seis de la mañana y las siete de la noche,
salvo para las labores de enfermería y servicio doméstico; periódicos, hoteles, restaurantes, cafés,
teatros, que estarán sujetos a reglamentación especial; y en los demás casos de excepción que
limitativamente señale el Ejecutivo Federal al reglamentar la presente Ley, o en Resoluciones especiales.

8 Artículo 109 (RLT 1938): “En los casos de excepción previstos en el artículo 72 de la Ley del Trabajo,
las mujeres mayores de 18 años podrán prestar sus servicios en las horas comprendidas entre las siete
de la noche y las seis de la mañana, cuando las necesidades del servicio o las modalidades especiales
del trabajo lo requieran.  En estos casos gozarán de un descanso de nueve horas por lo menos”.

9 Artículo 110 (RLT 1938): “A más de los casos establecidos en el artículo 72 de la Ley del Trabajo, se
exceptúa también de la prohibición del mencionado artículo el trabajo de las mujeres en los siguientes
casos: 1º.- Hasta las diez de la noche en hilanderías o telares que tengan dos equipos diarios, o en
aquellas empresas que necesiten dos equipos diarios para las necesidades técnicas de la industria, con
tal de que cada mujer tenga un descanso continuo por lo menos de once horas; 2º.- Cuando el trabajo
se haga sobre materias primas o sobre materias en elaboración, susceptibles de alteración muy rápida,
cuando sea necesario para salvar dichas materias de una pérdida inevitable; 3º.- En aquellos
establecimientos, empresas o explotaciones, en que sólo estén empleados los miembros de una misma
familia; 4º.- En los casos de fuerza mayor, que no puedan ser previstos ni impedidos, y que no ofrezcan
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autorizar que las mujeres laboren hasta dos horas más de las permitidas para
el trabajo nocturno, en los lugares  en donde el clima “haga singularmente
penoso el trabajo diurno” (Art. 11310).

Esta normativa fue restringida en el Reglamento del Trabajo de 1973, que
estableció que la posibilidad de laborar excepcionalmente en jornada nocturna
en periódicos, hoteles, restaurantes, cafés, teatros y servicio doméstico, es
sólo  hasta las doce de la noche para mujeres mayores de diez y ocho (18)
años (Art. 21111). En cuanto a las labores de enfermería, el Reglamento de 1973
señaló que se podrá laborar hasta las seis de la mañana, cuando las necesidades
del servicio o modalidades del trabajo así lo requieran y se prevé que se deberá
conceder un descanso continúo de por lo menos nueve (9) horas  (Art. 211).

La protección en cuanto a la jornada  de trabajo  se estableció con el objeto
de  detener la explotación de la mano de obra femenina, sometida como se
dijo, a jornadas extenuantes fijadas unilateralmente por los patronos y aceptadas
por el estado de necesidad de las mujeres. Cuando esta protección suponía
una marcada diferencia respecto de los límites máximos de las jornada
masculinas, la misma, no obstante su intención tutelar hacia la mujer, podía
comportar una discriminación para la mujeres en el acceso al mercado de
trabajo.

(ii) Salario:

La Ley del Trabajo de 1936 establece que la mujer que se encuentre en
período de lactancia no podrá ganar un salario inferior al fijado para el resto de
las trabajadoras que desempeñen su misma labor (Art.8012). En esta norma se
establece una prohibición de discriminación por razón de la maternidad.

El Reglamento del Trabajo de 1973 establece el principio de igualdad y en
este sentido, dispone que no se podrá establecer diferencia entre el salario de
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carácter periódico; 5º.- En los casos en que las mujeres desempeñen trabajos de dirección que
impliquen responsabilidad, cuando normalmente no ejecuten un trabajo manual. Lo dispuesto en el
inciso 3º se aplicará también a los varones menores de 18 años; y lo dispuestos en el inciso 4º se
aplicará igualmente a los varones menores de 18 años y mayores de 16. Además se exceptúa también
de la prohibición del artículo 72 de la Ley del Trabajo, el trabajo nocturno de menores de 18 años y
mayores de 16, en circunstancias singularmente graves, y cuando lo exija el interés público, a juicio de
la respectiva Inspectoría del Trabajo”.

10 Artículo 113 (RLT 1938): “En los lugares de la República donde el clima haga singularmente penoso el
trabajo diurno, el Inspector del Trabajo de la jurisdicción podrá autorizar reducciones del período nocturno
durante el cual se prohíbe el trabajo de las mujeres, por no más de dos horas, con la condición de que
durante el día se conceda a las respectivas trabajadoras un descanso compensatorio equivalente.”

11 Artículo 211 (RLT 1973): “Las mujeres mayores de diez y ocho (18) años podrán prestar servicios hasta
las doce de la noche en periódicos, hoteles, restaurantes, cafés, teatros y servicio doméstico.  En
labores de enfermería podrán permanecer hasta las seis de la mañana, cuando las necesidades del
servicio o las modalidades del trabajo lo requieran.  En los casos previstos en este artículo, gozarán de
un descanso continuo de nueve (9) horas, por lo menos”.

12 Artículo 80 (LT 1936): “La mujer que se encuentre en el período de la lactancia no ganará un salario
inferior al de las demás trabajadoras que desempeñen una labor similar en le mismo establecimiento”.
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la mujer embarazada o en período de lactancia  y las demás trabajadoras que
realicen una labor similar. En esta norma se amplía la protección, pues en la
Ley del 36 se hablaba de la “misma” labor y aquí se refiere a labor “similar” (Art.
219)13.

Las normas que contemplan la igualdad salarial entre la trabajadora gestante
y la lactante  y las demás trabajadoras que no se encuentran en tales situaciones,
pero que realicen una misma o similar labor, son normas protectoras a la
maternidad que garantizan la conservación de las condiciones laborales de la
madre.  Tales normas son necesarias para evitar la discriminación por estado
de gravidez y vitales para la protección de la vida, la  procreación y la  reproducción
de la especie humana.

c) Supervisión del cumplimiento de las normas tutelares:

El Reglamento del Trabajo de 1973 establece que el Ministerio del Trabajo
designará en los centros industriales más importantes, personal femenino con
el objeto de que vigile la observancia de las disposiciones  relativas al trabajo de
las mujeres (Art. 22414).

Pensamos que la supervisión del cumplimiento de las normas tutelares es
muy importante, pues no basta la norma escrita, si no la vigilancia de  su
puesta en práctica.

d) Normas protectoras de la maternidad:

Las normas protectoras de la maternidad pueden ser agrupadas así:

(i) Prestación de servicios por el tipo de actividad:

La Ley del Trabajo de 1928 prohíbe el empleo de mujeres en estado de
gravidez en trabajos  que  puedan producir un aborto o pongan en riesgo el
normal desarrollo normal del feto (Art. 1715). Esta disposición fue reiterada en la
Ley de 1936.

En nuestro criterio, tal prohibición debe ser determinada y justificada
médicamente y no obedecer a una concepción subjetiva ni del empleador ni de
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13 Artículo 219º (RLT 1973): “No se podrá establecer diferencia entre el salario de la trabajadora en estado
de gravidez o durante el período de la lactancia y el de las demás que ejecuten una labor similar en el
mismo establecimiento”.

14 Artículo 224º (RLT 1973): “El Ministerio del Trabajo designará en los centros industriales más importantes,
personal femenino dependiente de la Inspectoría del Trabajo respectiva, dedicado especialmente a la
vigilancia de las disposiciones relativas a las mujeres y los menores”.

15 Artículo 17 (LT 1928): “Se prohíbe emplear mujeres en estado de gravidez en trabajos que por requerir
esfuerzos físicos considerables, o por otras circunstancias, sean capaces de producir el aborto, o de
impedir el desarrollo normal del feto”.
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la trabajadora. En cada caso concreto, antes de prohibir a un a mujer en estado
de gravidez el desarrollo de una determinada actividad, se deberían evaluar las
condiciones objetivas del puesto de trabajo y su posible repercusión en la vida
y salud del feto y de la mujer embarazada.

(ii) Descanso pre y postnatal:

Esta norma permite que la mujer pueda cesar en su actividad laboral, sin
que ello suponga una finalización de la relación de trabajo, los días antes del
parto y los días posteriores al mismo, todo lo cual viene a proteger no sólo a la
mujer como individuo, si no a la vida del feto y del recién nacido.

 La Ley del Trabajo de 1936 contempla un descanso pre y postnatal de seis
semanas antes del alumbramiento y de seis semanas después del mismo (Art.
7616). El Reglamento del Trabajo de 1973 establece que los períodos  pre y post
natal se deben computar a los fines de la determinación de la antigüedad de la
trabajadora en la empresa (Art. 22017), la posibilidad de acumular el descanso
prenatal con el post natal (Art. 22218) y la prolongación del descanso prenatal
en caso de que el parto se produzca luego de la fecha prevista.

(iii) Protección al empleo:

La Ley del Trabajo de 1936 consagró el derecho a  la mujer de conservar su
empleo durante el permiso pre natal y post natal. (Art.76).

El Reglamento del Trabajo de 1973 establece que las mujeres en estado de
gravidez no podrán ser despedidas, salvo que incurran en una causa justificada
de despido previamente calificada por el Inspector del Trabajo (Art. 21819).

La protección del empleo es fundamental, pues garantiza el efectivo disfrute
de los derechos que se establecen a favor de las trabajadoras en estado de
gravidez. Otorgar derechos sin las garantías para el ejercicio de los mismos,
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16 Artículo 76 (LT 1936): “Las mujeres dejarán de trabajar desde seis semanas antes del alumbramiento
hasta seis semanas después del mismo, presentando los correspondientes certificados médicos.
Durante este descanso o por un tiempo mayor a causa de una enfermedad que según certificado
médico sea consecuencia del embarazo o del parto y que las incapacite para el trabajo, conservarán su
derecho a su empleo; y además a una indemnización suficiente para su mantenimiento y el del niño. La
indemnización contenida en este artículo sólo tendrá efecto cuando sea establecido el seguro social de
maternidad, conforme a lo previsto en el Título V de esta Ley”.

17 Artículo 220º (RLT 1973): “Los períodos pre y post-natales deberán computarse a los efectos de
determinar la antigüedad de la trabajadora en la empresa”.

18 Artículo 222º (RLT 1973): “Cuando el parte sobrevenga después de la fecha prevista, el descanso
prenatal se prolongará hasta la fecha del parto, y la duración del descanso post-natal no podrá ser
reducida”.

19 Artículo 218 (RLT 1973): “Las mujeres en estado de gravidez no podrán ser despedidas.  Cuando
incurran en alguna de las causales establecidas en el artículo 31 de la Ley del Trabajo para su despido
será necesario la calificación previa del Inspector del Trabajo de la jurisdicción”.
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puede dar lugar a renuncias prohibidas y no deseadas. Si el patrono no tuviera
la prohibición de despedir a la trabajadora que va a disfrutar su período pre y
post natal, probablemente la mujer con temor al despido (que representaría un
riesgo) y en estado de necesidad, no haría uso del permiso, verificándose una
violación de una norma de orden público, la que establece que los derechos
laborales son irrenunciables y perjudicando al niño recién nacido, quien durante
los primeros días de vida requiere especial atención de la madre.

(iv) Lactancia:

La Ley del Trabajo de 1928 establece el derecho de la mujer a dos descansos
diarios de media hora cada uno durante el período de lactancia, tiempo este
que no podrá ser descontado de su salario (Art.1820).

La Ley de 1936 reiteró esta disposición, estableciendo que las horas de
lactancia serían fijadas por la lactante (Art. 7821)  y  prevé que los establecimientos
que ocupen más de treinta obreras deben tener salas anexas –cuyos planos
deben someterse a la aprobación de la Inspectoría del Trabajo– para amamantar
a sus hijos  y para el cuidado de los mismos durante su jornada (Art.7922).

La protección a la lactancia es muy importante porque garantiza que el
niño va a alimentarse con leche materna, todo lo cual científicamente ha sido
comprobado, es más saludable para éste, desde el punto de vista de su nutrición
y formación. Por otra parte, según los expertos, el contacto físico de la madre
y el lactante en el proceso de amamantar, crea un vínculo afectivo y emocional
entre éstos muy importante para el desarrollo emocional del niño.

Segunda etapa:

El anteproyecto de la Ley Orgánica del Trabajo presentado en 1985 por el
Senador Vitalicio Rafael Caldera, proponía un artículo que proclamaba la igualdad
de los derechos de la mujer trabajadora y prohibía tratos discriminatorias para
con ella. Por otra parte, el anteproyecto proponía incorporar al texto de la Ley,
las normas protectoras de la mujer contenidas en las leyes y reglamentos
anteriores, conservando la orientación tradicional de tutela a la mujer como ser
débil. En la discusión parlamentaria del anteproyecto  y tomando en cuenta
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20 Artículo 18 (LT 1928): “Durante el período de la lactancia las mujeres tendrán derecho a dos descansos
diarios, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos.  Este tiempo no se les descontará de su
salario.”

21 Artículo 78 (LT 1936): “Durante el período de la lactancia las mujeres tendrán derecho a dos descansos
diarios, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos, y que serán fijados por la lactante.”

22 Artículo 79 (LT 1936): “Los establecimientos que ocupen más de treinta obreras de cualquier edad o
estado civil, deberán mantener salas anexas e independiente del local del trabajo en donde las mujeres
puedan amamantar a sus hijos menores de un año, y dejarlos mientas estén en le trabajo.  Cuando se
vayan a construir o a transformar estas salas-cunas, los planos deberán ser sometidos previamente a
la aprobación de la respectiva Inspectoría del Trabajo.
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muy especialmente la posición expresada por organizaciones femeninas, se
cambió esta orientación, adoptándose las nuevas tendencias que favorecen el
fomento de la igualdad en lugar de la protección. Y es que las mujeres, ya
incorporadas al trabajo y en mejores condiciones que las del S. XIX e inicios del
XX, se hacen fuertes, adquieren capacidad de autodefensa y rechazan aquellas
normas iniciales que al darles tanta protección, en la práctica las  colocaban en
una situación de inferioridad frente a los hombres en el ámbito laboral.  Por ello,
en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 se eliminan las normas que establecían
diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la jornada de trabajo y al
trabajo en lugares peligrosos, insalubres o perjudiciales a la moral, salvo cuando
se trate de mujeres embarazadas.

La nueva Ley comienza su Título VI del Capítulo IX denominado “De la
protección Laboral de la Maternidad y la familia”, proclamando en su artículo
379 que “La mujer trabajadora gozará de todos los derechos garantizados en la
Ley y en su Reglamento a los trabajadores en general y no podrá ser objeto de
diferencias en cuanto a la remuneración y demás condiciones de trabajo.  Se
exceptúan las normas dictadas específicamente para  protegerla en su vida
familiar, su salud, su embarazo y su maternidad”. Este artículo es meramente
declarativo en el sentido de que hace una  proclamación de igualdad, sin entrar
a detallar los contenidos de la misma, tarea que, como veremos más adelante,
avanzó el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo promulgado en 1999.

 Por otra parte, la Ley Orgánica del Trabajo amplió la protección a la
maternidad. En este sentido, aumentó el período de descanso post-natal, previó
la acumulación del descanso pre-natal al post-natal,  el disfrute de vacaciones
luego de la licencia maternal, estableció la prohibición de someter a la aspirante
al empleo  a exámenes médicos y la contratación preferente al aspirante con
responsabilidades familiares, extendió la inamovilidad laboral al período de post
parto, incluyó la protección a la adopción como institución de la familia y reguló
las guarderías.

Todo este desarrollo de la tutela a la maternidad parte de considerar la
importancia que este hecho tiene, no sólo para la mujer como sujeto
individualmente considerado, titular del derecho al trabajo, si no  para la so-
ciedad misma. Si la mujer no encuentra en las leyes protección a la maternidad
se le presenta una disyuntiva: o no se incorpora al mundo del trabajo o renuncia
a su derecho y a su condición natural de ser madre. Ambas situaciones son
indeseables, la  no presencia de la mujer en el mundo del trabajo  y en
consecuencia, el protagonismo absoluto del varón en el mundo laboral, condenaría
a las sociedades a no poder contar con todos los aportes humanos, intelectuales,
académicos, morales y espirituales que la mujer es capaz de dar. La renuncia
a la maternidad por una dedicación exclusiva al trabajo, iría en contra de la
reproducción de la especie humana. Las mujeres tienen los mismos derechos
y las mismas necesidades de los hombres de actuar y participar en la so-
ciedad, sin renunciar a su condición natural de poder ser madres.

De seguidas, vamos a abordar las normas  protectoras de la maternidad
establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, manifestada en las
siguientes áreas: la protección por el tipo de actividad, el descanso pre y post-
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natal, la protección al empleo, la lactancia, la guardería infantil y las condiciones
laborales.

a) Protección a la maternidad:

Las normas protectoras de la maternidad pueden ser agrupadas así:

(i) Protección por el tipo de actividad:

En esta Ley se establece que el Ejecutivo Nacional dictará las normas
destinadas a proteger la maternidad y la familia en labores peligrosas, insalubres
o pesadas, (Artículo 380)23. En armonía con la prohibición establecida en el
artículo  17 de la Ley de 1936,  la LOT de 1990 establece que la mujer trabajadora
en estado de gravidez no está obligada a realizar tareas que puedan producir el
aborto o impidan el desarrollo normal del feto. Lo interesante de la nueva norma
es que establece que la negativa por parte de la trabajadora de realizar estas
actividades, no puede alterar sus condiciones de trabajo (Artículo 38224).

(ii) Descanso pre y postnatal:

La Ley de 1990 aumenta el período del descanso postnatal de seis semanas
a doce semanas después del parto. A causa de enfermedad consecuencia del
embarazo o del parto, que produzca la incapacidad de la trabajadora para el
trabajo, este período podrá extenderse.  Este derecho se consagra junto a la
conservación por parte de la trabajadora  de su derecho al trabajo y a la
procedencia de una indemnización para su mantenimiento y el del niño, con-
forme con lo determine la Seguridad Social (Art. 38525).

 Por otra parte, se establece la posibilidad de que se acumule el período de
descanso pre-natal al postnatal, en el caso de que la trabajadora no haga uso
de todo el primero de los descansos, bien, por autorización médica o bien
porque el parto produzca antes de la fecha prevista (Art. 38626).
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23 Artículo 380 (LOT 1990): “El Ejecutivo Nacional, al reglamentar esta Ley o mediante Resoluciones
especiales, establecerá normas destinadas a lograr la protección de la maternidad y la familia en
labores peligrosas, insalubres o pesadas”.

24 Artículo 382 (LOT 1990): “La mujer trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar tareas
que, por requerir esfuerzos físicos considerables o por otras circunstancias, sean capaces de producir
el aborto o impedir el desarrollo normal del feto, sin que su negativa altere sus condiciones de trabajo”.

25 Artículo 385 (LOT 1990): “La trabajadora en estado de gravidez tendrá derecho a un descanso durante
seis (6) semanas antes del parto y doce (12) semanas después, o por un tiempo mayor a causa de una
enfermedad que según dictamen médico sea consecuencia del embarazo o del parto y que la incapacite
para el trabajo.  En estos caso conservará su derecho al trabajo y a una indemnización para su
mantenimiento y el del niño, de acuerdo con lo establecido por la Seguridad Social”.

26 Artículo 386 (LOT 1990): “Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso prenatal, por
autorización médica o porque el parto sobrevenga antes de la fecha prevista, o por cualquier otra
circunstancia, el tiempo no utilizado se acumulará al período de descanso postnatal. Los descansos de
maternidad no son renunciables”.
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Se protege la adopción como institución familiar y en este sentido, se con-
cede a la trabajadora adoptante de un niño menor de tres (3) años, un descanso
de maternidad durante un período máximo de diez (10) semanas contadas a
partir de la adopción. En este caso, al igual que en el punto anterior, se establece
a favor de la madre adoptante la conservación de su derecho al empleo y el
disfrute de una indemnización correspondiente para su mantenimiento y el del
niño. En esta norma  no se establece que la indemnización está a cargo de la
Seguridad Social (Art 38727).

Se mantiene la norma del Reglamento de 1973 relativa al hecho de que en
el caso de que el parto sobrevenga después de la fecha prevista, el descanso
prenatal se prolongará hasta la fecha cierta del parto y se establece
expresamente que la duración del descanso postnatal no podrá ser reducida.

(iii) Inamovilidad laboral:

Se aumenta la protección al empleo y en este sentido se establece que la
mujer trabajadora en estado de gravidez goza de inamovilidad durante el
embarazo, el descanso pre y post-natal y hasta un (1) año después del parto o
adopción.  Sólo podrán ser despedidas en caso de que incurran en una causa
justificada de despido previamente calificada por el Inspector del Trabajo
(Art.38428).

(iv) Lactancia:

En la LOT de 1990 se establece que los descansos para la lactancia serán
dos diarios de media hora cada uno,  para el amamantamiento del niño en la
guardería y de no haber guardería serán de una hora cada uno (Art. 39329).

(v) Guardería:

Se establece que el patrono que ocupe a más de veinte (20) trabajadores
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27 Artículo 387 (LOT 1990): “La trabajadora a quien se le conceda la adopción de un niño menor de tres (3)
años tendrá derecho a un descanso de maternidad durante un período máximo de diez (10) semanas,
contadas a partir de la fecha en que le sea dado en colocación familiar autorizada por el Instituto
Nacional del Menor con miras a la adopción”.

28 Artículo 384 (LOT 1990): “La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante
el embarazo y hasta un (1) año después del parto. Cuando incurra en alguna de las causas establecidas
en el artículo 102 de esta Ley, para su despido será necesaria la calificación previa del Inspector del
Trabajo mediante el procedimiento establecido en el Capitulo II del Título VII.  PARAGRAFO UNICO.- La
inamovilidad prevista en este artículo se aplicará a la trabajadora durante el período de suspensión
previsto en el artículo siguiente, así como también durante el año siguiente a la adopción, si fuere el
caso del artículo 387”.

29 Artículo 393 (LOT 1990): “Durante el período de lactancia, la mujer tendrá derecho a dos (2) descansos
diarios de media (1/2) hora), cada uno para amamantar a su hijo en la guardería respectiva.  Si no
hubiere guardería, los descansos previstos en este artículo serán de una (1) hora cada uno”.
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debe mantener una guardería infantil, a los fines de que éstos puedan dejar a
sus hijos durante la jornada de trabajo (Art. 39130).

(vi) Condiciones laborales:

El artículo 383 establece que: “La trabajadora embarazada no podrá ser
trasladada de su lugar de trabajo a menos que se requiera por razones de
servicio y el traslado no perjudique su estado de gravidez, sin que pueda rebajarse
su salario o desmejorarse sus condiciones por ese motivo”. En esta norma se
contempla la conservación de las condiciones laborales de la mujer embarazada
y la imposibilidad de traslados y desmejoras por causa del embarazo.

Se establece el derecho que tiene la trabajadora a disfrutar de sus vacaciones
luego de la licencia maternal (Art 39031).

Al igual que la Ley de 1936, la Ley de 1990 consagra en su artículo 394 el
principio de igualdad al disponer que: “No se podrá establecer diferencia entre
el salario de la trabajadora en estado de gravidez o durante el período de lactancia
y el de los demás que ejecuten un trabajo igual en el mismo establecimiento”.

(vii) Intimidad:

El artículo 381 establece que: “En ningún caso el patrono exigirá que la
mujer aspirante a un trabajo se someta a exámenes médicos o de laboratorios
destinados a diagnosticar embarazo, ni pedirle la presentación de certificados
médicos con ese fin.  La mujer trabajadora podrá solicitar que se le practiquen
dichos exámenes cuando desee ampararse en las disposiciones de esta Ley”.

 Por su parte, La Ley del Seguro Social Obligatorio de 1991 establece a
cargo de la Seguridad Social, los pagos de los permisos de los períodos pre y
post-natal y de los permisos por adopción. Así mismo garantiza a  cargo del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la atención médica durante el
embarazo y el parto (Art. 1132).

En el año 1999 se promulgó el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo y en el Capítulo III del mismo, se establecieron los principios
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30 Artículo 391 (LOT 1990): “El patrono que ocupe a más de veinte (20) trabajadores, deberá mantener una
guardería infantil donde puedan dejar a sus hijos durante la jornada de trabajo. Dicha guardería deberá
contar con el personal idóneo y especializado. En la reglamentación de esta Ley o por Resoluciones
especiales se determinarán las condiciones mínimas para el establecimiento de guarderías y se harán
los señalamientos necesarios con el objeto de cumplir los fines para los cuales han sido creadas”.

31 Artículo 390 (LOT 1990): “Cuando una trabajadora solicite inmediatamente después de la licencia de
maternidad las vacaciones a que tuviere derecho, el patrono estará obligado a concedérselas”.

32 Artículo 11 (Ley del Seguro Social 1990): “Las aseguradas tienen derecho a la prestación médica que
se requiera con ocasión de su maternidad y a una indemnización diaria, durante los permisos de
maternidad y por adopción establecidos legalmente, la cual no podrá ser inferior al salario normal
devengado por la beneficiaria en el mes inmediatamente anterior a la iniciación de los permisos o a la
fecha en que éstos debieron otorgarse de conformidad con esta Ley”.
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fundamentales del Derecho del Trabajo entre los cuales está el de no
discriminación por razones de género. Por otra parte, en el Capítulo IX denominado
“De la protección de la maternidad y la familia” se establecieron normas relativas
a la protección al empleo, al período de lactancia y a la regulación de las
guarderías infantiles.

El Reglamento de 1999 contiene aportes importantes en la materia. Por
una parte, tal como se observó, consagra el  del principio de no discriminación,
el cual se considera de obligatoria observancia inclusive antes del nacimiento
de la relación de trabajo, en el momento la contratación (discriminación
precontractual) e incluye el acoso u hostigamiento sexual como una
manifestación de discriminación por razón del género.  Por otra parte, en las
normas reglamentarias se especifica a  la acción de amparo constitucional,
como mecanismo procesal de tutela de los derechos de los trabajadores en
relación a actos discriminatorios relativos al empleo.

a) Principio de no discriminación:

El artículo 833  del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999
establece como principio del Derecho del Trabajo, el principio de no
discriminación arbitraria en el empleo por, entre otras razones, razones de género,
que comprende tal como lo hemos señalado, las discriminaciones que pudieren
verificarse antes de que nazca la relación de trabajo, como por ejemplo, el
sometimiento a exámenes de embarazo antes de la contratación en el empleo.

Con relación al acoso u hostigamiento sexual como manifestación de
discriminación arbitraria por razón de género, el Reglamento en su artículo 11
establece que: “Incurrirá en acoso u hostigamiento sexual quien solicitare favores
o respuestas sexuales para sí o para un tercero, o procurare cualquier tipo de
acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad
y con la amenaza expresa o tácita de afectar el empleo o condiciones de
trabajo de la víctima”. Como se observó,  el RLOT frente a la discriminación
señaló a la acción de amparo constitucional como medio de defensa  para
obtener la restitución de la situación jurídica infringida  (Artículo 1434).
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33 Artículo 8 (RLOT 1999): “Los principios aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley Orgánica del
Trabajo serán, entre otros y sin perjuicio de su previsión expresa en la legislación laboral, los
siguientes: (…)  e) Principio de no discriminación arbitraria en el empleo, por razones de género o
preferencia sexual, condición social, raza, religión, ideología política, actividad sindical, o cualquiera
otra fundada en criterios de relevancia incompatibles con el ordenamiento jurídico.  Este principio
comprenderá las discriminaciones que pudieren suscitarse con antelación al nacimiento de la relación de
trabajo, tales como, entre otros supuestos, imponer como condición de admisión a la empresa el
abstenerse del ejercicio de actividades sindicales o el someterse a exámenes de embarazo”.

34 Artículo 14 (RLOT 1999): “Tutela (Régimen probatorio): El trabajador víctima de discriminación en el
empleo podrá extinguir la relación de trabajo invocando una causa justificada de retiro o, si lo estimare
conveniente, ejercer la acción de amparo constitucional para obtener la restitución de la situación
jurídica infringida. Parágrafo Único: El accionante deberá aportar al proceso elementos de juicio que
permitan deducir la discriminación alegada, correspondiendo al demandado la justificación objetiva y
razonable de las medidas adoptadas y su proporcionalidad”.
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b ) Protección a la maternidad:

Se refleja en los siguientes aspectos:

(i) Protección al empleo:

(i.i) Contratación preferente:

El artículo 12335 establece que tal como lo dispone el artículo 29 de la Ley,
el trabajador que acredite responsabilidades familiares deberá ser preferido por
el empleador para su contratación. Nuevamente se consagra como mecanismo
de defensa frente al incumplimiento de esta norma, a la acción de amparo
constitucional por discriminación en el empleo.

(i.i i) Discriminación precontractual:

Una vez más, en el artículo 12436 se consagra como mecanismo de tutela
la acción de amparo constitucional, para aquella mujer aspirante a un  empleo
que se considere  discriminada por razón de su embarazo.

(ii) Período de lactancia:

Se establece que el período de lactancia previsto en la LOT, no excederá
de seis meses contados desde la fecha en que ocurrió el parto, así como que
la oportunidad del disfrute de dicho período lo determinará la trabajadora,
pudiendo intervenir el patrono sólo cuando considere que la oportunidad prevista
por la lactante afecte el normal desenvolvimiento de la unidad productiva, lo
cual deberá acreditar  (Art. 12537).
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35 Artículo 123 (RLOT 1999): “Contratación preferente: Quien aspire a obtener empleo y acredite
responsabilidades familiares, deberá, en igualdad de condiciones, ser preferido por el empleador, en los
términos del artículo 29 de la Ley Orgánica del Trabajo. En caso de incumplimiento, quien se considerare
afectado podrá ejercer la acción prevista en el artículo 14 del presente Reglamento.

36 Artículo 124 (RLOT 1999): “Discriminación precontractual: Si quien optare a un empleo se considerare
discriminada por razón de su embarazo, podrá ejercer la acción prevista en el artículo 14 del presente
Reglamento”.

27 Artículo 125 (RLOT 1999): “Período de lactancia: El período de lactancia, a que se refiere el artículo 393
de la Ley Orgánica del Trabajo, no excederá de seis (6) meses contados desde la fecha del parto. La
mujer trabajadora, finalizado el período de licencia postnatal, notificará al patrono la oportunidad en que
disfrutará los descansos diarios para la lactancia. El empleador sólo podrá imponer una modificación a
lo planteado por la trabajadora, cuando a su juicio ello afecte el normal desenvolvimiento de la unidad
productiva y lo acredite fehacientemente”.
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(iii) Guardería:

Del artículo 12638 al 139 en la sección segunda denominada “Del cuidado
integral de los hijos de los trabajadores” se reglamenta el deber patronal relativo
a la guardería infantil establecido en el artículo 391 LOT y en este sentido, se
establece quienes son los trabajadores beneficiarios, cuales son las modalidades
de cumplimiento de la obligación patronal, cuales las condiciones de la guardería
infantil, entre otros.  El artículo 13539 establece que a los fines  del cumplimiento
por parte del patrono de la guardería infantil se tomará en consideración el
concepto de unidad económica establecido en el artículo 2140 del Reglamento.

Tercera etapa:

A partir de finales de los años noventa, se producen una serie de normas
que profundizan el proceso de fomentar la igualdad entre trabajadores y
trabajadoras. Estas normas, por una parte, amplían la prohibición de toda forma
de discriminación por razones de sexo y por la otra,  no sólo  amplían la
protección a la maternidad, sino que promueven la protección de la paternidad,
la familia y de los trabajadores masculinos con responsabilidades familiares.
Ellas nos permiten distinguir una tercera etapa, en la cual  ubicamos a la  Ley
de Igualdad de Oportunidades para la Mujer  del 26 de octubre de 1999 (LIOM),
la Constitución de 1999, al  Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
2006, la Resolución  de fecha 22-09-2006 dictada por el Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social y  por el Ministerio de Salud (hoy denominados Ministerio del
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y Ministerio del Poder Popular
para la Salud), la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo (LOPCYMAT) de 2006, la Ley para la Protección de las Familias, la
Maternidad y la Paternidad, publicada en Gaceta Oficial el 20 de septiembre de
2007,  la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del 17 de septiembre de 2007 y a la Ley Orgánica para la Protección

La mujer en el Derecho del Trabajo. De la protección al fomento de la igualdad

38 Artículo 126 (RLOT 1999): Trabajadores beneficiarios: Los empleadores a que se refiere el artículo 391
de la Ley Orgánica del Trabajo, deberán garantizar a los trabajadores que perciban una remuneración
mensual en dinero que no exceda del equivalente a cinco (5) salarios mínimos, que sus hijos, hasta los
cinco (5) años de edad, disfrutarán del servicio de guardería infantil durante la jornada de trabajo.

39 Artículo 135 (RLOT 1999): “Unidad económica: El cumplimiento de la obligación de garantizar el
servido de guardería infantil se hará atendiendo al concepto de unidad económica, en los términos
previstos en el artículo 21 del presente Reglamento”.

40 Articulo 21 (RLOT 1999): “Grupos de empresas: Los patronos que integraren un grupo de empresas,
serán solidariamente responsables entre sí respecto de las obligaciones laborales contraídas con sus
trabajadores. Parágrafo Primero: Se considerará que existe un grupo de empresas cuando éstas se
encontraren sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de
carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tuvieren a
su cargo la explotación de las mismas. Parágrafo Segundo: Se presumirá, salvo prueba en contrario,
la existencia de un grupo de empresas cuando: a) Existiere relación de dominio accionario de unas
personas jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren comunes; b) Las
juntas administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieren conformados, en proporción
significativa, por las mismas personas; c) Utilizaren una idéntica denominación, marca o emblema; o d)
Desarrollen en conjunto actividades que evidenciaren su integración”.
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de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), publica en Gaceta Oficial el 10 de
diciembre de 2007.

En esta etapa encontramos normas que establecen los  principios y bases
de la familia, que refieren el tema de las responsabilidades familiares
compartidas, la protección al trabajo, del hogar y la igualdad de condiciones de
trabajo para hombres y mujeres. Así mismo, tal como se señaló encontramos
normas que consagran una protección especial a la maternidad y a la paternidad.
Todas estas normas son especialmente importantes por cuanto suponen un
redimensionamiento de la tutela legal, que se orienta en proteger a la familia,
sobre la base de la igualdad entre sus miembros y en proteger no solamente a
la madre sino  también al padre.  Si a esta nueva orientación legal se uniese un
cambio real y cultural de hombres y mujeres, podría garantizarse que las
responsabilidades familiares sean verdaderamente compartidas, que las familias
estén mejor formadas y constituidas  y que las mujeres tengan mayores espacios
en el mundo laboral, eliminándose,  de una vez por todas, la discriminación
laboral de que han sido objeto  a lo largo de la historia.

a) Igualdad de oportunidad para la mujer:

La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer establece una serie de
normas con el objeto de lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres
(Art. 141). Dice la ley que esta igualdad  implica la eliminación de obstáculos y
prohibiciones que se originan por su condición femenina (Art. 542).  El artículo 6
establece que la discriminación contra la mujer supone la existencia de: (i)
instrumentos normativos cuyo espíritu, contenido o efectos privilegien al hombre;
(ii) situaciones de hecho que  desmejoren su condición y (iii) falta o inadecuada
regulación de un determinado sector en donde intervenga la mujer, que, una vez
más,  obstaculice o niegue sus derechos  (Art. 643). Pensamos que esta amplia
norma puede ser muy útil para fundamentar la existencia de discriminación en
el ámbito de las relaciones laborales; pueden hacer uso de ellas las trabajadoras
que se consideren discriminadas por: (i) cláusulas establecidas en  el contrato
individual de trabajo, la convención colectiva de trabajo o el reglamento interno
de la empresa, entre otros; (ii) hechos concretos del patrono o sus
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41 Artículo 1 (LIOM): “Esta Ley regula el ejercicio de los derechos y garantías necesarias para lograr la
igualdad de oportunidades para la mujer, con fundamento en la Ley aprobatoria de la convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.”

42 Artículo 5 (LIOM): “El derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra la mujer,
implica la eliminación de obstáculos y prohibiciones, originados con motivo de su condición femenina,
conforme al artículo 1° de esta Ley.”

43 Artículo 6 (LIOM): “A los efectos de esta Ley, se entenderá como “Discriminación contra la Mujer”: 1.
La existencia de leyes, reglamentos, resoluciones cualquier otro acto jurídico, cuyo espíritu, contenido
o efectos, contengan preeminencia de ventajas o privilegios del hombre sobre la mujer; 2. La existencia
de circunstancias o situaciones fácticas que desmejoren la condición de la mujer y, aunque amparadas
por el derecho, sean producto del medio, la tradición o la idiosincrasia individual o colectiva. 3. El vacío
o deficiencia legal y reglamentaria, de un determinado sector donde intervenga la mujer, que obstruya
o niegue sus derechos.”
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representantes y del personal que tenga a su cargo a trabajadores y trabajadoras
y (iii) falta de normativa en cuanto, por ejemplo, políticas de remuneración o
ascensos en áreas de la empresa en las cuales se desempeñen  mujeres, etc.

El objeto de la Ley es buscar la igualdad de acceso a todos los empleos,
cargos, ascensos, oportunidades y a idéntica remuneración por igual trabajo
(Art. 1144).  A los fines de garantizar tal igualdad el artículo 21 de la Ley establece
que: “En los directorios, juntas directivas o administradoras, o consejos de
administración de los institutos autónomos y organismos de desarrollo
económico o social del sector público y de las empresas en que el Estado u
otra persona de Derecho Público sea titular de más de cincuenta por ciento
(50%) del capital, se incluirá por lo menos a una mujer” y que: “El Ejecutivo
Nacional dictará por vía de reglamentación normas que tiendan a concretar la
participación de la mujer, establecida en el artículo anterior, en armonía con las
leyes laborales, para las empresas del sector privado.”  (Artículo 22).

b ) Principios y bases de la familia:

La Constitución de 1999 amplia en su artículo 7545 la protección que la
Constitución de 1961 le concedía a la familia en su artículo 7346, estableciendo
que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes,
la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco
entre sus integrantes” y que “el Estado garantizará protección a la madre, al
padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia”. Tal redacción consagra el
principio de igualdad de derechos y deberes entre los hombres y mujeres
miembros de la familia, de allí que, a diferencia de la Constitución del 61, en la
cual sólo se hace referencia a la maternidad (Art.7447) –que encarna la mujer–,
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44 Artículo 11 (LIOM): “Las bases normativas de las relaciones de la mujer en el trabajo están constituidas
por el derecho al trabajo urbano y rural, la igualdad de acceso a todos los empleos, cargos, ascensos,
oportunidades y a idéntica remuneración por igual trabajo. El Estado velará por la igualdad de oportunidades
en el empleo”.

45 Artículo 75 (Constitución 1999): “El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la
sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la
comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la
madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen.
Excepcionalmente, cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una
familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se
establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción
internacional es subsidiaria de la nacional”.

46 Art. 73 (Constitución 1991): “El Estado protegerá la familia como célula fundamental de la sociedad y
velará por el mejoramiento de su situación moral y económica. La ley protegerá el matrimonio,
favorecerá la organización del patrimonio familiar, inembargable y proveerá lo conducente a facilitar a
cada familia la adquisición de vivienda cómoda e higiénica”.

47 Art. 74 Constitución 1961): “La maternidad será protegida, sea cual fuere el estado civil de la madre.
Se dictarán las medidas necesarias para asegurar a todo niño, sin discriminación alguna, protección
integral, desde su concepción hasta su completo desarrollo, para que éste se realice en condiciones
materiales y morales favorables”.
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en ésta se consagra la protección de la paternidad –que encarna el hombre–
por cuanto la familia es el bien jurídico tutelado.  Se protege a “quienes ejerzan
la jefatura de la familia” independientemente del sexo que dicho o dichos jefes
tengan.

El artículo 148 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y
la Paternidad dispone que su objeto es: “establecer los mecanismos de desarrollo
de políticas para la protección integral a las familias, la maternidad y la
paternidad” (…) “asegurándole a todas y todos sus integrantes una vida digna y
su pleno desarrollo en el marco de una sociedad democrática, participativa,
solidaria e igualitaria”.

Como se señaló, en esta etapa encontramos normas que protegen a la
familia, a la maternidad y a la paternidad, siendo esta última protección un
avance que garantiza la incorporación del padre en las actividades familiares,
concebidas en algunos casos de responsabilidad exclusiva de la madre.  En el
siguiente punto y en el capítulo 7 del presente trabajo nos referiremos a la
importancia que para nosotros tienen este tipo de normas, orientadas en los
valores de la familia y el principio de igualdad.

c) Responsabilidades familiares compartidas:

Por otra parte, la Constitución de 1999 en su artículo 7649 al consagrar la
protección integral tanto de la maternidad (durante el embarazo, el parto y el
puerperio) como de la paternidad, establece que : “El padre y la madre tienen el
deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a
sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas
cuando aquél o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por si mismas”.

Para la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad,
la igualdad de deberes y derechos de los miembros de la familia es un principio,
de allí que, al igual que lo establece la Constitución,  establece que el “Estado
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48 Artículo 1 (Ley de Protección a la familia, la maternidad y la paternidad): “La presente Ley tiene
por objeto establecer los mecanismos de desarrollo de políticas para la protección integral a las familiar,
la maternidad y la paternidad así como promover prácticas responsables ante las mismas, y determinar
las medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar, educando para la igualdad, la tolerancia
y el respecto mutuo en el seno familiar, asegurándole a todas y todos sus integrantes una vida digna
y su pleno desarrollo en el marco de una sociedad democrática, participativa, solidaria e igualitaria”.

49 Artículo 76 (Constitución de 1999): “La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea
cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y
responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de
los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección
integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto
y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y
científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar,
mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas
no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para
garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”
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garantizará protección a la madre, al padre o a quien ejerza la responsabilidad
de las familias”50.

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA)
de 2007, contiene una serie de normas que establecen la igualdad de hombres
y mujeres en cuanto a sus deberes familiares. El artículo 551 dispone   que el
padre y la madre tienen iguales deberes, responsabilidades y derechos
compartidos de criar, formar, educar, custodiar, mantener y asistir material,
moral y afectivamente a sus hijos y que el Estado intervendrá a los fines que
dichos deberes y responsabilidades sean  asumidas en igualdad de condiciones
por los padres y las madres. Los artículos 4252 y 56 establecen expresamente
la responsabilidad de éstos en materia de salud y educación.

A nuestro juicio, tales normas son las más importantes  de esta tercera
etapa, que sin duda marcan una pauta en cuanto al establecimiento de las
condiciones familiares necesarias para el logro de la igualdad, pues consagran,
a cargo de padre y madre, los deberes y responsabilidades familiares, asumidos
en la práctica por la madre en un alto porcentaje y en  una forma más dedicada,
lo cual la ha hecho menos atractiva para el mercado de trabajo. Dichas normas
comportan elementos igualadores entre trabajadores y trabajadoras, pues en el
aspecto familiar, equiparan a los hombres con las mujeres.

d) Condiciones de trabajo para hombres y mujeres:

El Artículo 87 de la Constitución  establece que: “Todo patrono o patrona
garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene
y ambiente de trabajo adecuados”.

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
(LOPCYMAT) de 2006 establece en su artículo 5653 que los empleadores y
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50 Artículo 3 (Ley para protección de las familias, la maternidad y la paternidad): “A los efectos de
esta Ley, se entiende por familia, la asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el
desarrollo de sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos, jurídicos o de hecho,
que fundan su existencia en el amor, respeto, solidaridad, comprensión mutua, participación, cooperación,
esfuerzo común, igualdad de deberes y derechos, y la responsabilidad compartida de las tareas que
implican la vida familiar.  En tal sentido, el padre, la madre, los hijos e hijas u otros integrantes de las
familias se regirán por los principios aquí establecidos”.

51 Artículo 5 (LOPNA): “La familia es responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de
asegurar a los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y
garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que
respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. El Estado debe asegurar políticas,
programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabil-
idad, y para que los padres y las madres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades
y obligaciones.

52 Artículo 42 (LOPNA): “Los padres, representantes o responsables son los garantes inmediatos de la
salud de los niños y adolescentes que se encuentren bajo su patria potestad, representación o respon-
sabilidad. En consecuencia, están obligados a cumplir las instrucciones y controles médicos que se
prescriban con el fin de velar por la salud de los niños y adolescentes”.

53 Artículo 56 (LOPCYMAT 1995): “Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las medidas
necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y
bienestar en el trabajo, así como programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y
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empleadoras, deben garantizar a sus trabajadores y trabajadoras condiciones
de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo y a tales fines deben
tomar medidas para evitar y erradicar en el trabajo cualquier forma de acoso
sexual. La protección que se consagra en esta norma es igual para hombres y
mujeres.

e) Protección al trabajo del hogar:

El artículo 8854 de la Constitución establece que el Estado garantizará la
igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo
y reconoce “al trabajo del hogar como actividad económica que crea valor
agregado y produce riqueza y bienestar social”. En realidad, esta novedosa
norma pareciera querer proteger sólo a las mujeres, pues establece que las
“amas de casa” tienen derecho a la seguridad social y nada dice de los hombres,
que hoy por hoy cada vez más, realizan labores del hogar. Pensamos que esta
norma, aún cuando representa un avance en cuanto al reconocimiento de la
importancia de las labores del hogar, entraña una discriminación hacia el sexo
masculino -discriminación ésta que no conviene a la mujer, que ha alcanzado
en alguna medida el logro de que las labores domésticas sean compartidas- ya
que hace referencia a las “amas” de casa, dejando por fuera de la novedosa
protección a los varones “amos” de casa que realizan actividades domésticas.

f) Protección a la maternidad:

(i) Protección por el tipo de actividad:

El artículo 655 de la Resolución de fecha 22-09-2006 dictada por el Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud (hoy denominado
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turismo social e infraestructura para su desarrollo en los términos previstos en la presente Ley y en los
tratados internacionales suscritos por la República, en las disposiciones legales y reglamentarias que
se establecieren, así como en los contratos individuales de trabajo y en las convenciones colectivas.(…)

54 Artículo 88 (Constitución 1999): “El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en
el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica
que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la
seguridad social de conformidad con la ley”.

55 Artículo 6 (Resolución número de fecha 22-09-2006): “(…)Estas medidas deberán adoptarse entre
otras, cuando la madre desempeñe actividades propias de los cuerpos armados, organismos de
protección civil y servicios de bomberos o, cuando realice actividades en las cuales existan riesgos de
exposición a metales pesados: intoxicación por plomo, tales como fábricas y uso de calas, industrias
de cerámicas, textileras, fabricación de municiones y artículos pirotécnicos; personal expuesto a
derivados del petróleo, como operadoras de isla, operarias de máquina de asfalto, operarias de fábricas
de pinturas, cauchos; intoxicación por mercurio, entre otras como servicios odontológicos y joyerías,
intoxicación por cromo, como actividades en textileras, curtidoras de pieles, industrias de colorantes,
explosivos; intoxicación por arsénico como industrias farmacéuticas e industrias para tratamientos de
maderas; intoxicación por cadmio tales como industrias dedicadas a aleaciones, joyerías, plásticos,
cerámicas, papeles y textiles; por radiaciones ionizantes, entre ellas las actividades de radiología y
radioterapia; personal responsable de la preparación de medicamentos quimioterápicos u oncológicos;
por fabricación de productos alimenticios diversos, exposición a insecticidas y plaguicidas; y los
demás que sean establecidos en las normas técnicas que se dicten al efecto.  En caso de contravención
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Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y Ministerio del
Poder Popular de la Salud) establece que “La mujer trabajadora durante el
embarazo y hasta doce (12) meses después del parto tiene derecho a no realizar
tareas que pongan en riesgo su vida, salud o seguridad en el trabajo, así como
la de su futuro hijo o hija, sin que ello implique un menoscabo de sus condiciones
de trabajo. A tal efecto, el patrono o patrona deberá adoptar todas las medidas
adecuadas para asegurar este derecho incluyendo la separación de las tareas
o la reubicación de la mujer trabajadora, siempre que sea estrictamente necesario
y cuente con su libre consentimiento (…)”. En esta norma se establece un
listado de actividades que son consideradas riesgosas. Tal  precisión evita el
problema que puede presentarse ante ideas subjetivas del patrono o trabajadora
o diferencias de criterios  entre médicos,  en cuanto a cuales actividades son
peligrosas y cuáles no,  para ser prestadas por las mujeres en estado de gravidez.

Más adelante la norma dice que en caso de contravención el Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales dictará las instrucciones para que
el patrono conozca sobre las medidas que debe adoptar para proteger la vida,
salud o seguridad de la mujer trabajadora o de su hijo, cuyo desacato acarreará
las sanciones previstas en la Ley. En esta norma la protección va dirigida tanto
a la mujer como al niño.

(ii) Período de lactancia:

El nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 2006 mantuvo en
su en su Capítulo IX denominado “De la protección de la maternidad y la familia”,
las normas relativas a la protección al empleo, al período de lactancia y a la
regulación de la guarderías infantiles establecidas en el Reglamento de  1999.
En su artículo 10056 estableció que la mujer notificará al patrono la oportunidad
del disfrute de los descansos diarios para la lactancia y que éste “sólo puede
imponer modificaciones a lo planteado por la trabajadora, cuando a su juicio
ello afecte el normal desenvolvimiento de la unidad productiva y lo acredite
fehacientemente”.  Si las partes no se pusieren de acuerdo con la oportunidad
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a la presente disposición, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales dictará de
forma inmediata los ordenamientos donde se instruya al patrono o patrona las medidas que debe
adoptar para la protección de la vida, salud, o seguridad de la mujer trabajadora o la de su hijo o hija.  El
incumplimiento de estos ordenamientos se considerará una desmejora de sus condiciones de trabajo,
sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar”.

56 Artículo 100 (RLOT 2006): “El período de lactancia, a que se refiere el artículo 393 de la Ley Orgánica del
Trabajo, no será inferior a seis (6) meses contado desde la fecha del parto, sin perjuicio de que los
Ministerios del Trabajo y Salud puedan extender este período mediante Resolución conjunta. La mujer
trabajadora, finalizado el período de lactancia postnatal, notificará al patrono o patrona la oportunidad en
que disfrutará los descansos diarios para la lactancia. El patrono o patrona solo podrá imponer
modificaciones a lo planteado por la trabajadora, cuando a su juicio ello afecte el normal desenvolvimiento
de la unidad productiva y lo acredite fehacientemente. En caso de desacuerdo entre las partes, el
Inspector o Inspectora del Trabajo decidirá si existe  o no desmejora de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo”.
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del disfrute, el Inspector del Trabajo decidirá si existe o no desmejora de
conformidad con el artículo 45457 de la LOT.

En la ya referida Resolución  dictada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social y el Ministerio de Salud (hoy denominados Ministerio del Poder Popular
para el Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio del Poder Popular de la Salud),
se extiende el período de lactancia de seis a nueve meses después del parto
(Art. 158) y hasta doce meses contados desde la fecha del parto, cuando el
patrono no mantenga guardería infantil o servicio de educación inicial, cuando
se trate de partos múltiples o cuando la madre o el hijo presenten determinadas
condiciones de salud,  tal como que el niño sea prematuro, sufra trastornos
alimenticios, entre otros (Art. 259). Por otra parte, en la Resolución se establece
que los permisos para amamantar se pagarán: “Como si la madre trabajadora
hubiese laborado efectivamente su jornada de trabajo”.

 La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA)
de 2007 mantuvo la protección de la maternidad, durante el embarazo, el parto,
la fase post-natal y la lactancia materna, que se encontraba establecida en la
Ley reformada (Arts. 44 y 4660).
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57 Artículo 454 (LOT 1997). Cuando un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado
o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los
treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo el reenganche o la reposición
a su situación anterior. El Inspector, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, notificará al patrono
que debe comparecer al segundo día hábil, por sí o por medio de representante. En este acto el
Inspector procederá a interrogarlo sobre:  a) Si el solicitante presta servicio en su empresa; b) Si
reconoce la inamovilidad; y c) Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada por el
solicitante. Si el resultado del interrogatorio fuere positivo o si quedaren reconocidos la condición de
trabajador y el despido, el traslado o la desmejora, el Inspector verificará si procede la inamovilidad, y
si así fuere, ordenará la reposición a su situación anterior y el pago de los salarios caídos”.

58 Artículo 1 (Resolución 475-1 y 271 del 22/09/2006 – Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y
Ministerio de Salud): “Se extiende el período de lactancia al que se refiere el artículo 393 de la Ley
Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 100 de su Reglamento, a nueve (9) meses
contados desde la fe4cha del parto.”

59 Artículo 2 (Resolución 475-1 y 271 del 22/09/2006 – Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y
Ministerio de Salud): “Se extiende el período de lactancia a doce (12) meses contados desde la fecha
del parto, sólo y exclusivamente, en los siguientes términos: 1. Cuando el patrono o patrona no
mantenga una guardería infantil o un servicio de educación inicial, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 391 de la Ley Orgánica del Trabajo. 2. Cuando se trate de un parto múltiple o la madre, su hijo
o hija presente alguna de las condiciones de salud que se indican a continuación: prematuridad,
trastornos de alimentación; síndrome de mala absorción intestinal; déficit nutricional en cualquiera de
los estadios; retardo de crecimiento intrauterino; bajo peso al nacer; síndrome diarreico; síndrome de
Down; errores innatos de metabolismo; fibrosis quística: síndrome Pierre Robín; labio y paladar
fisurado (Labio leporino y paladar hendido); cardiopatías congénitas; espina bífida; mielomeningocele;
trastornos convulsivos; hidrocefalia; parálisis cerebral; trastornos hemorrágicos del recién nacido por
déficit de vitamina K; madre diabética con trastorno de hipoglucemia; enfermedades infecciosas tales
como enterocolitis necrotizante, varicela congénita, síndrome de TORCHS (toxoplasmosis, rubéola,
citomegalovirus – virus Epstein Barr, hepatitis, herpes, sífilis), sepsis; hemofilia, y, rehabilitación post-
hospitalaria / por enfermedad”.

60 Artículo 44 (LOPNA): El Estado debe proteger la maternidad. A tal efecto, debe garantizar a todas las
mujeres servicios y programas de atención, gratuitos y de la más alta calidad, durante el embarazo, el
parto y la fase post natal. Adicionalmente, debe asegurar programas de atención dirigidos específica-
mente a la orientación y protección del vínculo materno-filial de todas las niñas y adolescentes
embarazadas o madres.”.
Artículo 46 (LOPNA): El Estado, las instituciones privadas y los empleadores proporcionarán condiciones
adecuadas que permitan la lactancia materna, incluso para aquellos hijos cuyas madres estén sometidas
a medidas privativas de libertad”.
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(iii) Protección al empleo:

La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia prevé una serie de delitos y normas protectoras de la mujer que de
seguidas veremos.  Establece que es un agravante la comisión de estos delitos
en perjuicio de una mujer embarazada (Art. 6561)  e impone una sanción para la
persona que someta a la mujer a exámenes médicos para descartar estado de
embarazo, “obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el
empleo de las mujeres” (Art. 4962).

Por su parte, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer establece
que las ofertas de  empleo no deben establecer discriminación por sexo ni por
edad63  y prohíbe la publicación de anuncios no sólo de empleo,  si no también
de capacitación, con elementos de discriminación entre hombres y mujeres64.
Reconoce el embarazo como hecho natural de la mujer y dispone que  el mismo
no puede dar lugar a discriminación en el empleo ni a la permanencia en el
mismo65.

De otro lado, la referida Ley prohíbe despedir y presionar a la mujer
embarazada por su situación y consagra, al igual que el RLOT,  al amparo
constitucional como mecanismo procesal para la restitución del derecho al
empleo en caso de que el mismo sea cercenado66.
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61 Artículo 65 (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia). “Serán
circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta Ley, las que se detallan a continuación,
dando lugar a un incremento de la pena de un tercio a la mitad: (…) 4. Ejecutarlo en perjuicio de una mujer
embarazada. (…).”.

62 Artículo 49 (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia): “La
persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado
civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar
estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las
mujeres, será sancionado con multa de cien (100 U.T.) a mil unidades tributarias (1.000 U.T.), según la
gravedad del hecho. Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del
Estado, la sanción se impondrá a la máxima autoridad de la misma. En el supuesto de empresas
privadas, franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima
representación en el país.  La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas,
engañosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho a
igual salario por igual trabajo”.

63 Artículo 16 (Ley de igualdad de oportunidades para la mujer): “Las ofertas de empleo originadas
en instituciones públicas o privadas no harán discriminaciones en perjuicio de una persona por sexo o
edad y los empleadores no rehusarán aceptarla por estos motivos”.

64 Artículo 17 (Ley de igualdad de oportunidades para la mujer): “Se prohíbe la publicación de
anuncios ofreciendo empleo y programas de capacitación vocacional-profesional en términos
discriminatorios entre hombres y mujeres, de acuerdo a lo previsto en esta Ley”.

65 Artículo 24 (Ley de igualdad de oportunidades para la mujer): “El embarazo es una condición
natural de la mujer y como tal no puede ser motivo de discriminación. Por lo tanto, las empresas se
abstendrán de exigir o de practicar a las solicitantes de empleo o a las trabajadoras ya incorporadas en
una empresa, exámenes médicos para descartar o comprobar un posible embarazo, con fines de
aprobar o rechazar su ingreso o permanencia en dicha empresa. Tal acción será considerada como
lesiva a los derechos laborales de la mujer, y en tal sentido, dará lugar a la solicitud del Recurso de
Amparo correspondiente”.

66 Artículo 15 (Ley de igualdad de oportunidades para la mujer): “Se prohíbe despedir o presionar a
la mujer trabajadora o menoscabar sus derechos con ocasión de su estado de gravidez o por motivo de
embarazo. Las trabajadoras que vean afectados sus derechos por estos motivos podrán recurrir al
amparo constitucional para que le sean restituidos los derechos violentados.



102

g) Protección especial a la paternidad:

Uno de los aspectos más transcendentes de esta tercera etapa es la
protección a la paternidad, que ya había sido declarada en la constitución de
1990 pero no había sido objeto de regulación.

El artículo 8667 de nuestra Constitución de 1999 al establecer la seguridad
social como derecho, concibe tanto a la maternidad como a  la  paternidad
como una contingencia que merece la protección del Estado.  En el artículo
1868 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad
se establece que: “El Estado desarrollará programas dirigidos a garantizar
asistencia y protección integral a la maternidad y a la paternidad, de conformidad
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.

En dicho texto normativo se consagra a favor del padre la inamovilidad laboral
hasta un año después del parto o sentencia de adopción. Esta protección
asemeja en sus condiciones al hombre y a la mujer trabajadora  que tienen
hijos, lo cual aleja la discriminación a que está expuesta la mujer amparada por
fuero maternal, pues el traslado despido y desmejora esta vedado también para
hombres por nacimiento o adopción de hijos.

Otra norma que asemeja la protección del hombre  con  la mujer es la que
concede al padre licencia paternal. La ausencia del hombre en el trabajo a
causa del nacimiento del niño, obviamente no se equipara al período pre y post
natal, lo cual sería un absurdo, pero en todo caso,  supone y garantiza con la
debida protección al empleo, la posibilidad  de la presencia del padre en el
hogar para el cuidado del niño los primeros catorce días de nacimiento o de
adopción. Este permiso podrá extenderse por un período igual de catorce días
continuos en caso de enfermedad grave del hijo (a), así como de complicaciones
graves de salud que arriesgue la vida de la madre. En el supuesto de parto
múltiple el permiso será de veintiún días continuos.

La Ley establece expresamente que estos permisos o licencias de paternidad
son irrenunciables y que deberán computarse a los efectos de determinar la
antigüedad del trabajador en la empresa, establecimiento, explotación o faena.
Otro aspecto igualador es la posibilidad de que el padre disfrute de sus
vacaciones luego de  vencida la licencia paternal, ello con la intención de  que
el padre se involucre con el cuidado del niño. La asunción real de las
responsabilidades paternales en el hogar, debe imponerse abandonando las
concepciones machistas y la comodidad que en ocasiones caracteriza el
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67 Artículo 86 (Constitución 1999): Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio
público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de
maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades
especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda,
cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. (…)

68 Artículo 18 (Ley para protección de las familias, la maternidad y la paternidad): “El Estado
desarrollará programas dirigidos a garantizar asistencia y protección integral a la maternidad y a la
paternidad, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.
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hombre venezolano, que entiende que su labor en el hogar nace y termina con
el aporte económico.

Es de observar que todas estas normas son expresión de la nueva  visión
que el Derecho tiene con relación a las responsabilidades familiares compartidas,
lo que ha hecho que normas que tradicionalmente tenían como sujeto de
aplicación a la mujer, tengan ahora también al hombre. Ello es una manifestación
de la igualdad de  oportunidades y trato entre hombres y mujeres, que el Derecho
del Trabajo tiene como objetivo y perspectiva.

h) Protección laboral a la mujer,  ante la violencia basada en género (violencia
laboral y  acoso sexual):

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, amplía la protección que establecía  a la mujer la Ley sobre la Violencia
contra La Mujer y la Familia promulgada el 19 de agosto de 1998. El objeto de
esta Ley es “garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos,
impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer
la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y
protagónica” (Art. 1).

En dicha Ley se establece la protección de una serie de derechos (Art 369)
y de normas protectoras de la mujer ante la violencia basada en género. El
artículo 4, numeral 8, establece que “La trabajadora en situación de violencia de
género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de
trabajo, a ser movilizada geográficamente o al cambio de su centro de trabajo”.
En estos casos, se establece la posibilidad de que se suspenda la relación de
trabajo a través de una orden de protección del juez o de la jueza, previo informe
y solicitud del Ministerio Público, bastando la acreditación de indicios. Por otra
parte, en el numeral 9 del mismo artículo70 se establece que el Estado
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69 Artículo 3 (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia): “Esta Ley
abarca la protección de los siguientes derechos: 1. El derecho a la vida. 2. La protección a la dignidad
e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas de violencia, en
los ámbitos público y privado. 3. La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. 4. La protección
de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia basada en género. 5. El derecho de las
mujeres víctimas de violencia a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación
personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que están obligadas a crear la Administración
Pública Nacional, Estadal y Municipal. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en
esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así
como lo referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación
integral. 6. Los demás consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en
todos los convenios y tratados internacionales en la materia, suscritos por la República Bolivariana de
Venezuela, tales como la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará)”.

70 Artículo 4, Numeral 9 (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia): “El Estado desarrollará políticas públicas dirigidas a las mujeres víctimas de violencia que
carezcan de trabajo, pudiendo ser insertadas en los programas, misiones y proyectos de capacitación
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desarrollará políticas públicas a los fines de insertar en el campo de trabajo a
las mujeres víctimas de violencia que se encuentren desempleadas, tomando
en consideración su situación personal de salud a los fines de su inserción
laboral y capacitación.

Tal protección se reitera en el artículo 3471 de la Ley, el cual establece que
las ausencias al trabajo por parte de la trabajadora víctima de violencia de
género se considerarán justificadas, previa acreditación médica.

En esta ley se define al “acoso sexual” y a “la violencia laboral” y se les
califica como delito contra la mujer. En el artículo 48 se dice que comete acoso
sexual: “El que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido
sexual para sí o para un tercero o procurare un acercamiento sexual no deseado,
prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente o con ocasión
de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle
un daño relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito
de dicha relación” y se establece una sanción de prisión de uno a tres años
para el acosador. En el artículo 6372 se prevé una indemnización pecuniaria a
favor de la mujer acosada sexualmente.

Por su parte, el artículo 4973 de la Ley dispone que comete el delito de
violencia laboral “La persona que mediante el establecimiento de requisitos
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para el empleo, según lo permitan las condiciones físicas y psicológicas en las cuales se encuentre. Si
la mujer agredida tuviera una discapacidad reconocida oficialmente que le impida u obstaculice el
acceso al empleo, recibirá una atención especial que permita su inserción laboral y su capacitación.
Para ello se establecerán programas, proyectos y misiones. El Estado creará exenciones tributarias a
las empresas, cooperativas y otros entes que promuevan el empleo, la inserción y reinserción en el
mercado laboral y productivo de las mujeres víctimas de violencia de género”.

71 Artículo 34 (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia): “Las
trabajadoras o funcionarias víctimas de violencia tendrán derecho, en los términos previstos en las
leyes respectivas, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica,
al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo
y a la excedencia en los términos que se determinen. Parágrafo Único. Las ausencias totales o
parciales al trabajo motivadas por la condición física o psicológica derivada de la violencia de género
sufridas por las trabajadoras o funcionarias, se considerarán justificadas cuando así lo determinen los
centros de atención de salud públicos o privados, en los términos previstos en la legislación respectiva”.

72 Artículo 63 (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia): “Quien
resultare responsable de acoso sexual deberá indemnizar a la mujer víctima de violencia en los términos
siguientes: 1. Por una suma igual al doble del monto de los daños que el acto haya causado a la persona
acosada en su acceso al empleo o posición que aspire, ascenso o desempeño de sus actividades. 2.
Por una suma no menor de cien (100 U.T.) ni mayor de quinientas unidades tributarias (500 U.T.), en
aquellos casos en que no se puedan determinar daños pecuniarios. Cuando la indemnización no pudiere
ser satisfecha por el condenado motivado por estado de insolvencia debidamente acreditada, el tribunal
de ejecución competente podrá hacer la conversión en trabajo comunitario a razón de un día de trabajo
por cada unidad tributaria”.

73 Artículo 49 (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia): “La
persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo,  edad, apariencia física, estado
civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar
estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las
mujeres, será sancionado con multa de cien (100 U.T.) a mil unidades tributarias (1.000 U.T.), según la
gravedad del hecho. Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del
Estado, la sanción se impondrá a la máxima autoridad de la misma. En el supuesto de empresas
privadas, franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima
representación en el país. La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas,
engañosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho a
igual salario por igual trabajo”.
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referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no,
sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado
de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en
el empleo de las mujeres”. A los fines de penar la comisión del delito, se establece
una sanción pecuniaria que se aplicará también cuando “mediante prácticas
administrativas, engañosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal
y justo de la trabajadora o el derecho a igual salario por igual trabajo”.

Nos preguntamos si estas normas comportan una discrimación hacia el
hombre, el cual, por ejemplo, también puede ser víctima de acoso sexual en el
trabajo. La discriminación en su sentido más amplio está prohibida desde el
punto de vista legal y constitucional. Tal como se ha señalado, el Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT) establece principio de no discriminación
en el empleo por entre otras razones, razones de género y dispone que el
acoso u hostigamiento es una expresión de discriminación por razones de
género74. Los instrumentos normativos internacionales ratificados por nuestro
país también prohíben la discriminación y consagran el principio de igualdad.
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
(LOPCYMAT) de 2006 establece en su artículo 56 que los empleadores, deben
tomar medidas para evitar y erradicar cualquier forma de acoso sexual en el
trabajo. Tanto con fundamento en la Constitución, como en el RLOT  y en la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se puede
intentar la acción de amparo constitucional como mecanismo tutelar capaz de
restituir la situación jurídica infringida, en este caso, por discriminación, la cual
comprende, según RLOT el acoso u hostigamiento sexual. De allí que un hombre
acosado sexualmente en el trabajo también es objeto de protección desde la
ley. No obstante ello, las sanciones que establecen las  normas arriba
mencionadas van dirigidas a sancionar el acoso de que fuere víctima una mujer.
Ni el Código Penal ni ningún otro instrumento normativo establecen sanciones
similares para penar el acoso sexual en sentido general, pues no está tipificado
como delito.  De allí que los hombres que sean objeto de acoso sexual estarían
discriminados frente a las mujeres, en el sentido de que se  establece una
sanción por un hecho idéntico en forma desigual entre hombres y mujeres. El
hecho es que  el acoso sexual en el caso de las mujeres es considerado delito
y penado con prisión por la ley y en el caso de los hombres no es así.

Tal circunstancia se explica por el hecho de que las normas que prevén  el
acoso sexual y lo sancionan son recientes y se han dado especialmente en
instrumentos normativos protectores de los derechos de las mujeres. Ello ha
sido así porque en la práctica las principales víctimas del acoso sexual son las
mujeres y han sido éstas las que han reclamado  que éste se prevea, se prohíba
y se sancione.
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74 Artículo 12 (RLOT): “Se considerará como expresión de discriminación arbitraria por razón de género,
al acoso u hostigamiento sexual. Incurrirá en acoso u hostigamiento sexual quien solicitare favores o
respuestas sexuales para sí o para un tercero, o procurare cualquier tipo de acercamiento sexual no
deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad y con la amenaza expresa o tácita de afectar
el empleo o condiciones  de trabajo  de la víctima.”
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El profesor Oscar Hernández Alvarez enseña que: “En nuestra región  la
regulación del acoso sexual en general y de su vertiente laboral es más bien
reciente.  Los Códigos penales tradicionalmente tipificaban una serie de delitos
sexuales, entre los cuales no figuraba el acoso u hostigamiento. Tres factores
influyeron en un cambio de orientación que llevó a que las legislaciones se
ocuparan del tema.  El impacto de la jurisprudencia que en relación al mismo
desarrollaron los tribunales de los Estados Unidos, la influencia de los
movimientos feministas y la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y  Erradicar la Violencia contra La Mujer, conocida como  Convención
de Belém do Pará, (1994)”75/76.

4. Jurisprudencia:

Jurisprudencia Nacional:

Hemos considerado importante revisar las tendencias de la doctrina de  la
Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal (Tribunal Supremo de Justicia)
en torno al tema que nos ocupa. En el presente capítulo mostraremos algunas
sentencias que hemos considerado importantes para el presente trabajo y que
se encuentran recopiladas en la obra de la Magistrada del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ)  Carmen Zuleta de Merchán: “Visión de género en la doctrina de
la Sala Constitucional”.

(i) Sentencia Nº 259 del veintiuno de febrero de 2001. Acción de amparo
constitucional intentada contra acto administrativo de efectos particulares dictado
por el Ministro de Finanzas. Parte actora: Carlos Manuel Díaz Reyes.

En este caso la parte actora, un gerente de aduana, fue removida de su
cargo.  Éste sostuvo que para el momento de la remoción su esposa se encon-
traba en estado de gravidez y que por tal virtud gozaba de “un fuero especial
equiparable en cuanto a sus efectos al fuero maternal”. Alegó una violación a la
norma constitucional que protege la maternidad. La SC TSJ declaró improcedente
la acción de amparo constitucional y estableció que el fuero maternal no es
extensible al trabajador. Sostuvo:

“(…) Ahora bien, aun cuando es cierto que nuestra Constitución establece la
igualdad y la prohibición de todo tipo de discriminación por razones de política,
edad, raza, sexo o credo, o por cualquier otra condición, el accionante no
puede pretender una protección laboral que corresponde a la categoría de
género para el que ha sido legalmente instituida (…)

(…) la pretensión del accionante resulta manifiestamente contraria a derecho,
la Sala la declara improcedente in limine, y amonesta al quejoso y a la abogada
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75 XI CONGRESO CENTRO AMERICANO Y DEL CARIBE DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. Panamá, Octubre 2008. “Consideraciones sobre el acoso sexual en el trabajo en
Centro América y el Caribe Latino”.

76 La Comisión Para Igualdad de Oportunidades en el Empleo (E.E.O.C) registraba 12.205 denuncias  de
casos de acoso sexual (el 84,6% intentadas por mujeres) en relación a alrededor de 6.000 anuales que
se recibían a finales de los años 80.
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asistente por su temeridad e insólita acción, conforme lo dispone el artículo 28
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Así se decide”.

Seis años más tarde, fue publicada en Gaceta Oficial la Ley para la
Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, que como hemos
dicho,  consagra a favor del trabajador inamovilidad laboral por un año desde el
nacimiento del niño o sentencia de adopción.

(ii) Sentencia Nº 742 del cinco de abril de 2006. Acción de amparo
constitucional contra acto administrativo de efectos particulares dictado por la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Parte actora: Wendy Coromoto García
Vergara.

En este caso la parte actora, una secretaria de un Tribunal de Protección
del Niño y del Adolescente, fue removida de su cargo.  Ésta sostuvo que para el
momento de la remoción gozaba de inamovilidad laboral pues era madre  de
una niña de diez (10) meses de edad. Alegó una violación a la norma
constitucional que protege la maternidad. La SC TSJ declaró inadmisible la
acción de amparo constitucional por cuanto  existía la posibilidad de que la
parte actora  intentara la acción prevista en vía ordinaria. Sostuvo:

“(…) En consecuencia, al ser el recurso contencioso administrativo funcionarial,
la vía idónea para dilucidar los reclamos derivados de su condición como funcionaria
pública, y al ser éste, tan expedito como la acción de amparo, y por lo tanto eficaz,
debe declararse inadmisible la solicitud de tutela constitucional propuesta por la
ciudadana Wendy Coromoto García Vergara, en base a la posibilidad por vía
ordinaria de obtener el restablecimiento de su situación (…)”.

La Sala  frente a la naturaleza del derecho reclamado,  inamovilidad por
fuero maternal, expresó:

“(…) Al respecto, ha sido criterio de esta Sala que para toda remoción a
cualquier cargo o puesto de trabajo, se debe esperar que culmine el estado de
gravidez o embarazo y se hayan extinguido los correspondientes permisos
pre y postnatal. En otras palabras, la desvinculación del servicio debe
posponerse por el lapso que falte del embarazo, y una vez verificado el
agotamiento de los permisos que la legislación especial prevé (vid sentencia
Nº 64/2002). (…)” “(…) es evidente en el caso de autos la violación al fuero
maternal de la accionante, su situación jurídica se hace irreparable por vía del
amparo constitucional, puesto que la inamovilidad de la cual gozaba cesó al
cumplirse el año de edad de su menor hija, vale decir, el 11 de febrero de 2006,
lo que hace inadmisible la presente acción conforme al artículo 6 cardinal 3 de
la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.  Así
se establece. (…)”.

No obstante  que la acción fue declarada inadmisible la SC TSJ concedió
tutela a la actora al establecer:

“(…) Ahora bien, dado que … la solicitante del presente amparo, para el
momento de la interposición de la acción, tenía motivos suficientes para que
procediera ésta, pues en realidad se encontraba  amparada por el fuero
maternal, considera necesario esta Sala la reapertura del lapso para la
interposición del recurso contencioso funcionarial y, de esta manera, pueda la
accionante argumentar lo necesario respecto de su despido. Así se decide”.

La mujer en el Derecho del Trabajo. De la protección al fomento de la igualdad
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(iii) Sentencia Nº 1.457 del veintisiete de julio de 2006.  Nulidad por
inconstitucionalidad de los artículos 27 y 31 de la Ley del Seguro Social , y
artículo 3 literal “a” de la Ley de Pensiones de los Funcionarios o Empleados de
la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios.  Parte
actora: Pedro José Martínez Yánez.

En este caso se solicitó la nulidad de los señalados artículos por cuanto se
consideró que los mismos proponían una discriminación y un trato desigual
para mujeres y hombres, en cuanto a las condiciones de edad para hacerse
acreedor del derecho a la pensión de vejez, puesto que el hombre requiere
haber cumplido sesenta años de edad y la mujer cincuenta y cinco, es decir,
cinco años menos.

La Sala sostuvo que no toda desigualdad entraña una discriminación.
Expresó:

“(…) la igualdad jurídica no implica un trato igual en todos los casos con
abstracción de los elementos diferenciadores. Se prohíbe la discriminación,
pero no toda  desigualdad es una discriminación. Se prohíben las normaciones
‘no justificadas’ (es decir arbitrarias o discriminatorias), pero no las normaciones
diferenciadas, si corresponden a supuestos de hechos diferentes (molas, IB.
Cit., p. 301)”.

La diferencia de edad entre mujeres y hombres para tener derecho a la
jubilación, se justificó en los dos roles “mujer familia” y “mujer trabajadora” que
juega la mujer en la sociedad:

“(…) En conclusión la división social del trabajo poco equitativa entre hombres
y mujeres en específico, la “doble jornada” y la protección de la mujer como
género que concibe justifica la diferencia en la edad de jubilación entre hombre
y mujeres que mantienen la legislación venezolana”.

Es nuestra opinión que esta  norma si es discriminatoria e injustificada y no
se ajusta a las tendencias actuales del Derecho del Trabajo en cuanto a la
igualdad entre la mano de obra femenina y masculina. Si bien es cierto que la
mujer juega un doble roll en la sociedad, el de madre y trabajadora, lo que se ha
llamado la “doble jornada” de la mujer, también es cierto que a los cincuenta y
cinco años la mujer sigue siendo un ser productivo, con energías y  capaz de
aportar sus conocimientos y fuerza de trabajo en el mercado laboral.

(iv) Sentencia Nº 1.617 del diez de agosto de 2006. Acción de amparo
constitucional contra oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Judicial
del Tribunal Supremo de Justicia. Parte actora: Gabriela Mercedes Patiño.

En este caso la parte actora, una Juez de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución  del Régimen Procesal Transitorio del
Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, fue destituida de su cargo.  Ésta
sostuvo que para el momento de la destitución se encontraba embarazada.
Alegó una violación al derecho al debido proceso y a la protección a la maternidad.
La SC TSJ admitió la acción de amparo constitucional y acordó como medida
cautelar que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura “proceda a cumplir con
los pagos dejados de percibir correspondientes al contrato celebrado para la
prestación de sus servicios como juez temporal, y mantenga su situación de
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percibir las remuneraciones futuras hasta tanto se decida la presente acción de
amparo constitucional”.

 En este caso, la SC TSJ cambió el criterio establecido en sentencia Nº
742 del cinco de abril de 2006 estudiada en  punto (ii) del presente capítulo, en
la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional por cuanto  existía
la posibilidad de que la parte actora  intentara la acción prevista en vía ordinaria.
Veamos:

“(…) Se observa que en el presente caso se acciona en amparo un acto
administrativo, por lo que inicialmente se podría afirmar la viabilidad del recurso
contencioso administrativo frente a la acción de amparo.  No obstante,
determinado que el derecho invocado es el de la protección a la maternidad,
por haberse encontrado la quejosa en estado de gravidez, esta Sala considera
por vía de excepción que el mecanismo procesal ordinario no es suficiente-
mente expedito para resolver el asunto planteado”.

Pensamos que el presente es un afortunado cambio de criterio, pues no
obstante que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales es clara al establecer como causal de inadmisibilidad el
agotamiento de la vía ordinaria, también lo es que en muchas circunstancias tal
vía no es eficaz para restablecer la situación jurídica infringida y ofrecer la tutela
que el derecho constitucional violentado merece. Es de observar que en un
caso como el que nos ocupa, no sólo estamos hablando de una posible violación
al derecho constitucional de protección a  la maternidad, sino también a la
violación del derecho a la vida (la vida del feto).

(v) Sentencia Nº 1.742 del nueve de agosto de 2007. Acción de amparo
constitucional contra oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Judicial
del Tribunal Supremo de Justicia. Parte actora: Gabriela Mercedes Patiño.

Un año después, la Sala Constitucional del TSJ decidió el amparo referido
en el numeral anterior intentado por la ciudadana Gabriela Mercedes Patino
Leal  y lo declaró inadmisible. La Sala sostuvo:

“(…) Se desprende que la accionante gozaba del mecanismo judicial idóneo,
como es el recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto
impugnado, aunado a ello la quejosa no demostró que esta vía constituía el
medio expedito para lograr el restablecimiento de la situación jurídica alegada
como infringida en el presente caso, razones por las cuales se debe declarar
inadmisible la presente acción de amparo constitucional, toda vez que la misma
se encuentra inmersa en la causal contemplada en el cardinal 5 del artículo 6
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales; y
así se declara”.

En esta sentencia se incurre una contradicción con el criterio que la propia
Sala empleó en el mismo procedimiento para admitir la acción de amparo
constitucional. En nuestra opinión, la circunstancia de que exista o no un
procedimiento diferente al amparo para restituir la situación jurídica infringida,
es un hecho sobre el cual debe pronunciarse la Sala en el auto de admisión del
amparo y  que no tendría porque ser considerado en la sentencia definitiva, en
la cual la Sala debe pronunciarse sobre el fondo del asunto que se sometió a su
consideración.
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No obstante la declaratoria de inadmisibilidad del amparo, la  Sala  “reabrió”
los lapsos procesales para que la actora pudiera ejercer su derecho a la defensa
por la vía ordinaria:

“Sin embargo, visto el carácter de orden público del fuero maternal alegado, y
en protección al mismo, esta Sala abre nuevamente los lapsos a partir del
presente fallo para que la accionante, si así lo estima conveniente, intente el
recurso de reconsideración ante la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de
Justicia o el recurso de nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Continúa vigente la medida cautelar acordada hasta la fecha en que culmine el
período de inamovilidad laboral. (…)”.

La Magistrada Carmen Zuleta de Merchán salvó su voto y  sostuvo la
procedencia de la acción de amparo como mecanismo tutelar del derecho
constitucional lesionado:

“(…) No obstante, tal como se ha insistido, la presencia del embarazo, cuya
temporalidad y urgencia -así como las normas fundamentales que lo protegenes
de suficiente cabida para dar lugar a la protección constitucional a través
del amparo que, para el presente caso, sí resultaba procedente por razones
de urgencia y con ejercicio preferente al recurso contencioso administrativo,
así sea que este último cuente con la posibilidad de ser interpuesto
conjuntamente con medidas cautelares. (…) debe hacerse referencia a lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer (G.O. Nº 4.635 Ext. del 28.09.93) que establece: “Se prohíbe despedir
o presionar a la mujer trabajadora o menoscabar sus derechos con ocasión
de su estado de gravidez o por motivo de  embarazo. Las trabajadoras
que vean afectados sus derechos por estos motivos podrán re-
currir al amparo constitucional para que les sean restituidos los
derechos violentados”.

Para la magistrada se produjo un despido nulo, contrario a la constitución,
cuyo conocimiento podía ser conocido por el juez actuando en sede
constitucional.

El Magistrado Pedro Rondón Haaz también salvó su voto y entre otras
opiniones de derecho sustantivo, tocó el tema procesal y expresó:

“(…) Por último, no puede dejar de observar este voto salvante la incorrección
procesal en que incurrió la mayoría cuando, luego de que declaró la inadmisión
de la demanda de amparo (pretensión principal), decidió que continuaba vigente
la “media cautelar acordada hasta la fecha en que culmine el período de
inamovilidad laboral”.  Si la mayoría hubiera querido proteger a la demandante,
en respeto al orden jurídico, ha debido declarar con lugar la demanda en vez
de mantener vigente una cautelar que, por naturaleza, sigue la suerte de la
demanda principal que, en este caso, fue declarada inadmisible. (…)”.

Jurisprudencia Extranjera:

A continuación presentaremos algunos comentarios y extractos de
sentencias recopiladas por el Centro Internacional de Formación de la OIT en
julio de 2006, que tratan el tema de la discriminación por sexo y el de la igualdad,
ello a los fines de mostrar el tratamiento del tema por parte de la jurisprudencia
extranjera:
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(i) Sentencia de fecha  26 de marzo de 1987. Tribunal Supremo de la India.
Partes: Machinnon Mackenzie c. Audrey d’Costa.

El caso se trata de una taquígrafa, la Sra. Audrey d’Costa, que una vez
finalizada su relación de trabajo alegó ante los tribunales de la  India que el
sistema retributivo aplicado en la empresa  discriminaba a las mujeres respecto
de los hombres.   La empresa sostuvo que la actora había ocupado un puesto
“de confianza” que determinaba y justificaba el monto de su remuneración. Y
no obstante que en la empresa demandada no había ningún hombre que hubiera
ocupado ese mismo puesto, ni uno similar, se observó que un taquígrafo hubiera
percibido un sueldo superior por el mismo trabajo.

El Tribunal de la causa haciendo referencia a la Jurisprudencia del Tribunal
Europeo señaló:

“En un caso en que una mujer reclamaba la misma remuneración salarial que
su predecesor en el cargo, un trabajador masculino, el Tribunal Europeo
consideró que el concepto de igualdad de remuneración en el Tratado CEE no
se limitaba a los casos en que un hombre y una mujer ocupaban un puesto
similar de forma simultánea, sino también cuando una mujer percibía una
retribución inferior a un hombre que previamente había ocupado un puesto de
igual valor”.

Dice el texto de recopilación de sentencias del Centro Internacional de
Formación de la OIT que:

“(…) el Tribunal de la India consideró que la Sra. D Costa había recibido una
retribución muy inferior a la de sus colegas masculinos que desempeñaban
trabajos de igual valor. El hecho de que no hubiera ningún hombre que ocupara
el mismo puesto que ella en la empresa era irrelevante, pues el principio de
igualdad de remuneración presuponía que se garantizara el mismo nivel de
retribución no solo a las personas que desempeñen funciones idénticas, sino
también a las que realizan un trabajo diferente pero considerado de igual
valor”.

El Convenio 100 de la  OIT establece que debe llevarse a cabo una evaluación
objetiva de los distintos puestos de trabajo en el seno de la empresa, a los fines
de que se fijen los niveles de remuneración dentro de la misma. Esta evaluación
comprende la medición del “valor” que tiene cada uno de estos puestos de
trabajo.

(ii) Sentencia de fecha 29 de mayo de 1964. Tribunal de Apelación de Turín.
Partes: Lanificio Tallia Gruppo vs. Ceria Mary.

En este caso se discutió acerca de un convenio colectivo que, a decir de la
parte actora, establecía una diferencia de remuneración entre los hombres y
las mujeres, siendo que éstas percibían un salario inferior aún cuando gozaban
de la misma cualificación.  La empresa sostuvo que la diferencia se justificada
por la diferencia de productividad.

El Tribunal de apelación consideró que esta diferencia era discriminatoria
por cuanto se fundamentaba en el sexo y estableció:

“Por otra parte, cualquier evaluación general que compare el rendimiento de
los trabajadores de sexo masculino y femenino contradice el derecho indi-
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vidual de cada trabajadora de percibir una remuneración equivalente a la de un
trabajador que desempeñe las mismas funciones. Puede añadirse, para mayor
confirmación de esta interpretación, que:

a)   El Artículo 119 del Tratado Constitutivo de la CEE, ratificado por el Parlamento
de Italia mediante la Ley núm. 1203 del 14 de octubre de 1957, establece que
“la igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa: a)
que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de
obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida; b) que la
retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es
igual para un mismo puesto de trabajo;

b)   que, tras establecer el principio de igualdad de remuneración entre la mano
de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, el
Convenio núm. 100 de la OIT, adoptado en Ginebra el 29 de junio de 1951 y
aprobado por el Parlamento de Italia mediante la Ley núm. 741 del 22 de mayo
de 1965, añade que “la expresión igualdad de remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor
designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al
sexo”.”

El tribunal de la causa hizo uso de del Derecho Internacional para dictar la
sentencia, en la cual estableció que la demandante tenía derecho a percibir
igual remuneración que los trabajadores de sexo masculino, razón  por la que
condenó a la empresa a pagarle la diferencia de salario correspondiente a todo
el tiempo que prestó sus servicios para ésta. Para cumplir con los preceptos
del principio de igualdad que hemos tratado en el presente trabajo, se debe
establecer un salario y fijar una tasa de remuneración conforme las funciones
que comporte el cargo, independientemente de que el mismo vaya a ser ocupado
por mujeres u hombres.

(iii) Sentencia de fecha 10 de febrero de 1977. Tribunal Supremo de Nueva
Zelandia. Partes: Van Gorkom vs el Fiscal General y otro.

Las disposiciones de un reglamento administrativo preveían el reembolso
de los gastos de traslado únicamente para los hombres casados.  En virtud de
la legislación nacional, el Tribunal Supremo dictaminó que esta diferencia de
trato era discriminatoria:

“Por su parte, la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la
mujer, adoptada por la Asamblea General en 1967, establece en su Artículo 10,
1) que: “Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para garantizar a la
mujer, casada o no, los mismos derechos que al hombre en la esfera de la vida
económica y social, y en particular: (…) b) El derecho a igual remuneración
que el hombre y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor”.

El Tribunal Supremo de Nueva Zelandia consideró discriminatorias las dis-
posiciones relativas a los gastos de traslado, por cuanto las mismas  establecían
una diferencia de trato entre mujeres y  hombres, todo lo cual no se correspondían
ni con las normas de derecho interno,  ni con las establecidas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, ni en la Declaración sobre la eliminación
de la discriminación contra la mujer.

 (iv) Sentencia de fecha 26 de mayo de 2000. Tribunal de Apelación del
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Trabajo de Paraguay. Partes: Carmen Sachelaridi Knutson vs. Cooperativa
Santísimo Redentor Ltda.

Una trabajadora denunció al gerente de la cooperativa para la cual laboraba
por acoso sexual. Las autoridades de la cooperativa consideraron que la denuncia
era infundada. La trabajadora renunció a su puesto de trabajo y demandó
judicialmente el pago de varios conceptos.

El Tribunal  de la causa  consideró que en  efecto se había producido una
discriminación  y estableció:

“Paraguay ha ratificado el Convenio núm. 111 (1958) sobre
discriminación en materia de empleo y ocupación, que prohíbe cual-
quier discriminación basada, entre otros motivos, en el sexo y que
tanga por efecto alterar o anular la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación (…).  El concepto de acoso sexual
se reconoce como una forma particular de discriminación fundada
en el sexo”.

En el manual de recopilación de sentencias elaborado por Centro
Internacional de Formación de la OIT se analiza el caso y se expresa:

“(…) Para determinar si hubo acoso sexual, el Tribunal de Apelación aplicó el
Código de Trabajo, en virtud del cual éste entendió que el llamado acoso
sexual vertical o por chantaje se desprende de la posición de mando entre el
sujeto activo y pasivo.  Dicho Código de Trabajo también especifica las formas
en que éste puede producirse: por amenazas, hostigamiento, chantaje,
manoseo con propósitos sexuales del superior jerárquico sobre el trabajador.
Asimismo, el Tribunal basándose en el Código de Trabajo estimó que dicha
norma facultaba a la trabajadora a poner término al contrato de trabajo con el
pago de los beneficios legales pertinentes. (…)”.

(v) Sentencia de fecha 8 de mayo de 2001. Tribunal de Relaciones Laborales
de Zimbabwe. Partes: Frederick Mwenye vs. Textile Investment Company.

Un trabajador directivo de una empresa fue denunciado de  acosar
sexualmente  a su secretaria. En virtud de esta denuncia el trabajador fue
despedido. El despido fue impugnado ante los tribunales.

El Tribunal de Relaciones Laborales de Zimbabwe dictaminó que las prue-
bas aportadas demostraron que el actor realizó “reiteradas aproximaciones
sexuales no deseadas a la Sra. Gwelo, provocándole malestar e incomodidad”.
Reconociendo la inexistencia de una norma interna que definiera al acoso sexual,
el Tribunal de Relaciones Laborales, hizo uso del Derecho Internacional, aplicó
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer y determinó que la conducta del actor frente a la secretaria  constituyó
acoso sexual, razón por la cual desestimó la  demanda. Expresó el juez de la
causa:

“No tengo conocimiento de ningún caso en el que la jurisprudencia nacional
haya dado una definición judicial del término ‘acoso sexual’.  En su sentido
gramatical ordinario, el término connota el sometimiento de una persona a un
tratamiento desagradable e inaceptable de naturaleza sexual.

La Recomendación General núm. 19, de 1992, de la Convención de la
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Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, señala que “el hostigamiento sexual incluye
conductas de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones,
observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales,
ya sean verbales o de hecho. (…)  El acoso sexual es un comportamiento
abusivo e inmoral, esencialmente contrario a la dignidad y a la integridad humana
y supone una vulneración de la libertad de asociación (…) La citada
Recomendación General núm. 12 considera el hostigamiento sexual como una
forma de violencia contra la mujer”.

En este caso, al igual que en algunos de los anteriores, frente a una laguna
del derecho interno se hizo uso de  las normas internacionales para dictar la
sentencia. Vale la pena destacar que en la definición planteada de acoso sexual,
se le concibe al mismo como una forma de discriminar a la mujer.

5. La igualdad de trato y  oportunidades de la mano de obra femenina
y masculina como objetivo del Derecho del Trabajo.

Las primeras normas protectoras de las mujeres pretendieron equilibrar el
desequilibrio que existía entre las condiciones laborales de los hombres y las
mujeres. Se protegió a la mujer por  considerársele como un ser vulnerable,
que en su desempeño profesional era explotada. A lo largo de la historia se han
dado pasos importantes para superar los motivos que históricamente dieron
lugar a su discriminación con respecto de los hombres y consecuencialmente,
han venido cambiando los criterios que orientan la tutela especial que la
legislación otorga a la mujer. En este sentido, han quedado atrás los criterios
que sirvieron para argumentar la supuesta debilidad y el fundamento de normas
que lejos de establecer una función equilibradora, hoy  se consideran  como
discriminatorias.

Si nos preguntásemos ¿Cuál es la perspectiva y objetivo actual del Derecho
del Trabajo respecto de las mujeres?  La respuesta  sería la siguiente: lograr la
igualdad de oportunidades y trato, de empleo y ocupación, entre la mano de
obra femenina y la masculina. Tal igualdad ya se había establecido como objetivo
de los convenios fundamentales de la  OIT ya referidos (número 100 sobre
igualdad de remuneración y número  111 sobre la discriminación (empleo y
ocupación)).

Para lograr la igualdad que se pretende hay que eliminar todos los obstáculos
que sigan marcando una diferencia con respecto a los hombres.  En el punto
segundo de este trabajo se hizo referencia a algunos de los motivos que
determinaron la discriminación de la mujer, entre ellos mencionamos razones
sociológicas, culturales, religiosas, biológicas y económicas. Algunos de estos
motivos o razones aún persisten, pues es claro que todavía existe discriminación
por sexo. No obstante ello, en la actualidad la presencia en el mundo de la
mujer es mucho mas intensa. La mujer ha luchado y ha logrado ocupar espacios
importantes en  la sociedad y entre otros sectores, se ha hecho presente en el
campo laboral, en la política y en la academia.

En el presente ensayo nos interesa referirnos a como se desenvuelve la
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mujer en el campo laboral y a cuales consideramos son los obstáculos
principales que  se presentan en su desempeño profesional, para lograr una
total igualdad de oportunidades y trato, empleo y ocupación,  frente a los
hombres.

Como decíamos, la mujer ha ocupado importantes espacios en el mundo
del trabajo. En Venezuela nos encontramos con gran cantidad de obreras y con
trabajadoras ejecutivas que  no sólo ocupan puestos importantes en grandes
empresas nacionales y trasnacionales, sino que tienen bajo su cargo y dirección
a mano de obra masculina.  Muchas de estas mujeres no se contentan con
ocupar  un puesto importante dentro de la unidad productiva, sino que se
preocupan por su formación  profesional. Es así como vemos que en los cursos
de post-grados talleres y demás actividades de formación y capacitación, las
mujeres tienen un lugar protagónico, no sólo  cuantitativamente, sino
cualitativamente, porque éstas suelen presentar, en relación con los hombres,
un mayor grado de interés y responsabilidad.

Por ello pensamos que el tema de la formación, que estaba comprendido
dentro de las razones sociológicas de discriminación a la mujer, ya no es
obstáculo. Las concepciones machistas han disminuido considerablemente
(razones culturales). Las mujeres han combatido el machismo que caracterizaba
y aún caracteriza al hombre en algunas sociedades. El machismo aún existe y
es  curioso pero cierto que, hoy por hoy, en muchas ocasiones las concepciones
machistas vienen desde las propias mujeres, comenzando por las madres que
en el hogar,  exoneran a los varones de la colaboración en las actividades
domésticas. No obstante ello, creemos que no es el machismo el principal
obstáculo que encuentran las mujeres en el problema que se plantea, pues
cada vez más las ideas que lo sustentan han cedido frente a las grandes
manifestaciones de las mujeres de sus capacidades y logros.

Pensamos que el  tema de la religión tampoco es el principal obstáculo,
aún cuando sigue siendo causa de alta discriminación, especialmente en algu-
nas religiones.  En otras se han producido avances en materia de igualdad. Por
ejemplo, en la Iglesia Católica, hoy las mujeres pueden dirigir la celebración de
la palabra y a través del Ministerio de la Eucaristía, repartir la comunión;
participan en actividades de formación religiosa, imparten dirección espiritual,
coordinan centros religiosos, preparan a los feligreses para el recibimiento de
los sacramentos,  entre otras, actividades que anteriormente estaban reservadas
a los hombres.

Hechas estas consideraciones pareciera que los principales obstáculos
que tiene la mujer en el mundo de trabajo  obedecen a dos razones
fundamentales, las biológicas, especialmente a causa de la maternidad y las
sociológicas, en cuanto se refiere a las responsabilidades familiares y la atribución
de las mismas primordialmente a cargo de las mujeres.

Estos obstáculos suelen llevar a discriminación por sexo. Siguiendo la
definición de discriminación que establece el Convenio 111 de la OIT, esta supone
distinciones, exclusiones o preferencias que en la práctica  anulan o alteran la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación de la mano de
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obra femenina con respecto a la masculina. El informe de 1996 presentado por
la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones
estableció:

“En esta definición, de carácter puramente descriptivo, se diferencian tres
elementos:

 - un elemento de hecho (la existencia de una distinción, exclusión o preferencia
originadas en un acto  o en una omisión) que constituye la diferencia de
trato;

-    un motivo determinante de la diferencia de trato, y

- el resultado objetivo de tal diferencia de trato (o sea la anulación o alteración
de la igualdad de oportunidades o de trato)”.

En el caso que nos ocupa, el motivo determinante es la diferencia de trato
por sexo o género, la cual, como hemos dicho, a nuestro juicio obedece hoy
día a dos causas fundamentales: la maternidad y las responsabilidades
familiares.

El Convenio 111 señala los  ámbitos en los cuales  se debe  garantizar la
igualdad de la mujer para lograr el objetivo final: la igualdad de trato y
oportunidades para hombres y mujeres:  (i) acceso a la formación y a la orientación
profesional; (ii) admisión en el empleo y en las diferentes  ocupaciones y (iii)
condiciones de empleo.

(i) Creemos que el primer ámbito: acceso a la formación y a la orientación
profesional, no representa un problema cuando nos ubicamos fuera de
la empresa, pues la mayoría de las universidades y centros de formación,
no sólo garantizan la igualdad de acceso a hombres y mujeres, si no
que son ocupadas en muchas oportunidades en forma mayoritaria por
éstas últimas.  El inconveniente en este ámbito se presenta cuando la
formación es brindada desde la empresa, pues, en ciertas ocasiones,
va dirigida directamente a hombres, lo cual constituye una
“discriminación directa”. En otras, aún cuando aparentemente la
formación se dirige indistintamente a hombres o mujeres, se establecen
una serie de requisitos y condiciones de admisión que en práctica
excluyen al sector femenino, lo cual constituye una  “discriminación
indirecta”, entendiendo por tal “las relacionadas con situaciones,
reglamentaciones o practicas aparentemente neutras pero que, en
realidad, crean desigualdades con respecto a personas que tienen
determinadas características. Tales situaciones surgen cuando idénticas
condiciones, tratamientos o criterios se aplican a todos pero sus
consecuencias resultan tener un impacto sumamente desfavorable  en
algunos por motivos basados en su raza, color, sexo o religión, y no
resultan tener un vínculo directamente relacionado con los requerimientos
del empleo”77.
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Por ejemplo: Se ofrece un curso de capacitación del interés de todos los
trabajadores y trabajadoras, en un horario fuera de la jornada de trabajo, en el
cual el patrono sabe, las mujeres no van a poder a asistir porque coincide con
la salida de sus hijos de las actividades escolares.

(ii) En cuanto a la admisión en el empleo y en las diferentes  ocupaciones,
pensamos que  lo que preocupa al empleador y puede dar lugar a
discriminación hacia la mujer, no tiene que ver con su formación, la cual
como hemos dicho, no  consideramos un obstáculo,  sino tiene que ver
con las posibilidades de ésta de dedicación al trabajo, especialmente
más allá de la jornada laboral (posibilidades que son más reducida en
las mujeres  a causa de sus obligaciones familiares). Esta preocupación
se acentúa por  el tema de la maternidad, que es una situación que
aunque no esté presente materialmente para el momento del ingreso al
empleo, potencialmente siempre lo puede estar (salvo determinadas
excepciones), creándose  la circunstancia de que una mujer trabajadora,
al estar embarazada o tener un hijo, no pueda dedicarse al trabajo con
la misma intensidad que una trabajadora que no lo esté.

No se trata de que se piense de que “la trabajadora” no es responsable y no
va a cumplir con su jornada laboral, se trata de que para ella,  cumplida tal
jornada, nace el ciclo de las actividades familiares o de la jornada familiar, la
cual tiene necesariamente   que atender y no puede descuidar  por  razones de
trabajo. De allí que, en ocasiones, la mujer no se presenta como la trabajadora
“incondicional” a “dedicación exclusiva”, que este mundo laboral competitivo y
globalizado exige. Ello puede dar lugar a que para el sector femenino abunden
contrataciones por tiempo determinado o en cargos no medulares en la empresa.

Otro tema que tiene que ver con el acceso al empleo, que a su vez da lugar
a la denominada “discriminación estadística”, es la creencia de que existen
diferencias en el nivel de productividad entre mujeres y  hombres o de que
determinadas actividades están destinadas a ser cumplidas únicamente por
hombres, sobre todo aquellas que impliquen esfuerzos físicos. Pensamos que
las condiciones humanas, psíquicas, físicas y espirituales, de hombres y mujeres
no son iguales. Tal igualdad ni se pretende ni es posible alcanzarla. De lo que
se trata es de establecer las condiciones objetivas del puesto de trabajo, brindar
iguales oportunidades de empleo a hombres y mujeres y no establecer “a priori”
que un determinado puesto de trabajo es femenino o masculino. No se consideran
discriminatorias las calificaciones exigidas para un empleo determinado, siem-
pre que respondan a criterios objetivos. Cabe destacar que en ocasiones la
exclusión a determinados puestos de trabajo, viene de la propia mujer, quien no
se considera apta para unas determinadas funciones, no porque realmente no
lo sea, si no porque no le resultan cómodas ni atractivas, ejemplo de ello:
algunas labores en el área de la construcción, bajo el sol, en jornada nocturna,
entre otras.

(iii) En cuanto a las condiciones de empleo debemos atender a lo
establecido en el Convenio  100 de la  OIT, que tiene por objeto
“garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano
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de obra femenina por un trabajo de igual valor” (Art. 2, numeral1), lo
cual supone que se lleve a cabo una evaluación objetiva de los distintos
puestos de trabajo en el seno de la unidad productiva en donde se fijen
los niveles de remuneración. Este principio de igualdad debe garantizarse
no sólo en cuanto a la remuneración en sentido estricto: salario básico,
sino a todos los elementos remunerativos o que tengan carácter salarial:
bonificaciones, recargos por horas extras y trabajo nocturno, utilidades,
etc. Así mismo, la igualdad de las condiciones laborales de la trabajadora
respecto del trabajador, debe abarcar todas y cada una de las
condiciones laborales: vacaciones, tipo de contrato, salud y seguridad
en el trabajo, etc. Es de observar que son admisibles algunas diferencias
de condiciones laborales que obedezcan a criterios objetivos:
antigüedad, formación, carga familiar, siempre y cuando por una parte,
se establezcan en forma idéntica a hombres y mujeres, y por la otra,
no entrañen una discriminación indirecta, en el sentido de que se
establezcan como requisitos para un beneficio mayor, condiciones que
no podrán reunir las trabajadoras de un determinada empresa,  por
cuanto sus políticas no le permiten lograr tales requisitos o por cual-
quier otra circunstancia.

(iv) Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta para que el
principio de igualdad  rija las relaciones laborales y las oportunidades
para hombres y mujeres, es el tema del  ascenso. Si bien es cierto que
la presencia de la mano de obra femenina se ha incrementado en
grandísimas escalas, también es cierto que aún existe el llamado “techo
de cristal”, es decir, un nivel dentro de las jerarquías del empleo, por
encima del cual difícilmente acceden las mujeres, lo cual constituye
una limitación discriminatoria para el ascenso de la mujer en el empleo.
La existencia del referido “techo de cristal” podemos apreciarlo, por
ejemplo, en  los cargos directivos de las empresas, los cuales siguen
siendo ocupados en un alto porcentaje por hombres. Generalmente
mientras el cargo es más alto, el nivel de compromiso y de
responsabilidad también lo es. En la actualidad los empleadores suelen
ver en los hombres, en desmedro de las mujeres, a los trabajadores
que tienen menos compromisos familiares y más disponibilidad de
tiempo para ocupar los altos cargos, que ameritan, en muchos de los
casos, largas jornadas y ausencias  de la ciudad  y del país en donde
se ejerce el puesto de trabajo.

Es de observar que la igualdad en el acceso a la formación facilita, en
algunos casos, la igualdad de oportunidades en el ascenso, pues uno de los
criterios que usualmente es utilizado como requisito para el ascenso es la
formación.  Otro de los criterios usuales es el de la antigüedad: el tiempo
ininterrumpido en el empleo. Tal criterio  puede suponer una discriminación
indirecta para la mujer que  se ha ausentado en razón de su embarazo. En
Venezuela, tanto la Ley Orgánica del Trabajo como la Ley para la Protección de
las Familias, la Maternidad y la Paternidad, establecen que los permisos por
maternidad y paternidad, respectivamente, deben computarse a los fines de
determinar la antigüedad del beneficiario. El informe de la Comisión de Expertos
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que hemos referido, señala que: “Para corregir estas discriminaciones indirectas
pueden adoptarse disposiciones especificas, decidiéndose, por ejemplo, que
las bajas del trabajo debidas al  embarazo, al parto o a las enfermedades
provocadas por los mismos serán consideradas como períodos de actividad a
los efectos del ascenso en el empleo”.

Para garantizar la transparencia  y el respeto al principio de igualdad en los
procesos de ascenso es fundamental que los trabajadores y trabajadoras
aspirantes al mismo, conozcan los requisitos y los criterios para su obtención,
los cuales  deben  ser objetivos y justificados.

6. ¿Cómo lograr la igualdad que se pretende?

Ya hemos identificado cuales son las razones fundamentales que, a nues-
tro juicio,  dificultan la igualdad de  oportunidad y trato en el mundo del trabajo
entre hombres y mujeres: las circunstancias que se producen con ocasión de
la maternidad y las responsabilidades familiares que la sociedad tradicionalmente
ha atribuido a las mujeres.

Pensamos que no podemos concebir a la maternidad como un obstáculo
para el desarrollo profesional de las mujeres. La maternidad es una condición
natural de  la  mujer. Cada mujer tiene el derecho de optar o no por  la maternidad
y debería poder ejercerlo sin que ello incida en su desempeño laboral. No obstante
ello, la sola posibilidad de ser madre suele ser un motivo  de discriminación, al
punto de que aún en el caso de que una mujer optare por no ser madre para
dedicarse exclusivamente a su desempeño profesional, sin ser discriminada y
sin tener “obstáculos” para su ingreso, condiciones de trabajo y ascenso en el
empleo,  su condición  natural de mujer y de madre potencial no va a cambiar y
es probable que esta decisión personal en nada modifique sus oportunidades
en el mismo. Tendríamos entonces a una mujer que aún renunciando a su
condición de madre, podría ser discriminada laboralmente.

Es cierto que la condición de madre supone una muy especial atención y
disponibilidad hacia el hijo, mucho más intensa que aquellas que socialmente
suelen atribuirse al hombre.  Pero el papel de  la mujer en la sociedad no se
limita a su labor de madre, sino que se manifiesta en todos los espacios que la
integran, incluyendo en el mundo laboral. De allí que las mujeres no pueden
conformarse con el ingreso al empleo, ni con arribar al “techo de cristal”. Es
necesario superar los límites discriminatorios y siendo  madres y formadoras
de hombres, ganar todos los espacios que aún le son vedados.

No cabe duda de que para superar el llamado “techo de cristal”, se requieren
unas exigencias de dedicación que hacen dificultoso armonizar no sólo la
maternidad, sino la vida familiar en general y la vida laboral. El reto de las
trabajadoras es demostrar todas sus capacidades para vencer los límites
discriminatorios en el empleo y dentro de éste, en el ascenso. Por su parte, el
Estado, no sólo a través de su Poder Legislativo,  pues ya hay un conjunto
importante de normas que fomentan y declaran la igualdad entre mujeres y
hombres, sino a través de políticas públicas y educativas, debe promover la
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igualdad de trato y oportunidades de las mujeres respecto de los  hombres en
la formación, el ingreso al empleo, el ascenso y en el establecimiento de  las
condiciones laborales.

Debe fomentarse un cambio cultural que propicie que los hombres compartan
las  responsabilidades familiares que hoy  tienen las mujeres casi en exclusivo.
Es  de señalar que algunos pasos se han dado en este sentido. Actualmente
puede observarse un incremento de la participación del hombre en las tareas
domésticas, especialmente en las familias jóvenes. Esta participación ha sido
si se quiere ocasionada por el cambio  de mentalidad de las sociedades. También
ha contribuido a ello la cantidad de hombres que se encuentran en situación de
desempleo. En la medida en que hombres y mujeres tengan iguales
responsabilidades en el hogar, más fácilmente se les respetará a ambos los
tiempos para que puedan cumplir adecuadamente no sólo con su papel familiar,
sino también con su papel en la sociedad y por ende en el mundo laboral.  De
producirse tal cambio, se requeriría el desarrollo de  un apoyo normativo que
facilite, tanto para mujeres como para hombres, la atención de tales
responsabilidades familiares sin desmedro de su actividad profesional. En este
sentido en Venezuela se han producido algunos avances, como lo son las
normas contenidas en la Ley Orgánica de Protección al Menor y al Adolescente
y en la Ley para la Protección de la Maternidad, la Paternidad y la Familia, en
las cuales se estimula la paternidad responsable.

Esta propuesta tiene una importante limitación. Un elevado número de
madres carece en su hogar de un padre con quien compartir sus
responsabilidades familiares. En muchos de estos casos la ausencia del padre
se debe a circunstancias que no pueden ser controladas por la mujer: violación,
abandono del hogar, divorcio, viudez. Pero en otros casos, la maternidad se
produce voluntariamente fuera del contexto y del apoyo de un hogar solidamente
constituido. Son estos casos los que pueden y deben ser evitados. La mujer
debe actuar con mayor consciencia del significado y de los alcances de la
maternidad y del valor de la familia.  En este sentido se impone un reclamo no
sólo a la paternidad responsable, sino también a la maternidad responsable, lo
cual  comporta igualmente un cambio cultural.

Entre los  mecanismos que pueden emplearse en contra de la discriminación
por sexo, podemos mencionar las denominadas “acciones positivas”, que son
medidas concretas destinadas a hacer efectivos, en un ámbito determinado,
los principios antidiscriminatorios establecidos en las normas generales. La
acción positiva se encuentra prevista en nuestra Constitución en el artículo 21,
numeral 2 que establece que: “La ley garantizará las condiciones jurídicas y
administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará
medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados,
marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que
por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará  los abusos o maltratos que
contra ellas se cometa.” Algunos ejemplos de este tipo de medidas son: (i)
imposición de porcentajes mínimos de mujeres trabajadoras en  las nóminas
de las empresas,  así como en sus  altos cargos; (ii) revisión periódica de las
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condiciones laborales de las mujeres y su respectiva comparación  con las
condiciones de  los hombres, para así detectar posibles discriminaciones; (iii)
apertura obligatoria de procesos  de ascensos, con efectiva participación de las
mujeres, entre otros.

A  nuestro juicio, si bien las normas que establecen la igualdad de la mujer
y aquellas que desarrollan  acciones positivas para el logro de este objetivo,
son instrumentos importantes para su consecución y para la lucha contra la
discriminación de la mujer,  tal meta  no será conseguida sino mediante la
participación activa de las mujeres en relación a este tema y mediante la
demostración que ellas hagan de sus propias capacidades.

Lo ideal es que mujer  ocupe los espacios del mercado de trabajo por
mérito propio y no por imposición de normas. Ella puede hacerlo. Lo que necesita
esencialmente  es que se garanticen las oportunidades y que se establezcan
criterios objetivos para el empleo en todos los ámbitos  antes mencionados en
los cuales se debe garantizar la igualdad: (i) acceso a la formación y a la
orientación profesional; (ii) admisión en el empleo y en las diferentes
ocupaciones,  (iii) condiciones de empleo y (iv) ascenso.

Otro mecanismo  que ha favorecido la colocación de mano de obra femenina
está constituido por las denominadas “políticas activas de empleo”. El profesor
Español Juan Gorelli79  sostiene que: “Políticas activas, son aquellas que inciden
en la mejora de oportunidades para que aquellos que carecen de empleo puedan
tener acceder a uno, mejorando sus posibilidades de inserción; ya sea a través
de mecanismos de formación o fomento del empleo, o las políticas que están
destinadas a facilitar la conexión entre la demanda y la oferta de empleo”. La
diferencia de las políticas activas con las pasivas es que mientras aquellas
“están destinadas a intervenir en el mercado de trabajo con la finalidad de evitar
la situación de desempleo (…) por el contrario, las políticas pasivas pretenden
paliar la situación de aquellos que han perdido su empleo”.  Según lo señala
Gorelli, en España, la intermediación pública que realizan los servicios públicos
de empleo debe darse conforme al principio de igualdad de oportunidades en el
acceso al empleo y no discriminación. Tales políticas activas si bien es cierto
han dado resultados muy pequeños, sirvieron en España, al menos durante los
años reseñados por Gorelli 2006 y 200778,  para colocar en el mercado de
trabajo mano de obra femenina, en mayor proporción que la mano de obra
masculina.

Por último, queremos expresar que la negociación colectiva puede ser una
herramienta importante en la lucha para alcanzar la igualdad de trato y
oportunidades entre hombre y mujeres, sobre todo para llegar a aquellos niveles
de regulación a los cuales la Ley, por su carácter general, no suele abarcar.
Lamentablemente, en la práctica ha sido muy escaso el aporte que la negociación
colectiva ha dado en esta materia. Para redimensionar el papel de la negociación
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colectiva en el proceso de fomento de la igualdad, se requeriría, por una parte,
una mayor presencia de las mujeres en la actividad sindical y, por la otra,  que
el tema de la igualdad sea incorporado como un punto importante  de la agenda
sindical.

7. Conclusiones.

a. La regulación del trabajo femenino ha sido un tema fundamental para el
Derecho del Trabajo, debido a que históricamente la mujer ha sido ob-
jeto de discriminación laboral. Las primeras normas laborales que se
dictaron a nivel internacional tutelaron el trabajo de la mujer. En el ejer-
cicio de la acción normativa de la OIT podemos señalar tres etapas.

b. En la primera etapa de su acción normativa, la OIT adopta normas que
parten de la concepción de la mujer como un sector débil y vulnerable.
Las mismas  establecen limitaciones de su trabajo en cuanto a la jornada
y tipo de actividad. En la segunda etapa las normas proclaman la igualdad
de las condiciones laborales entre la mano de obra masculina y
femenina. La tutela legal se orienta fundamentalmente al tema de la
maternidad y se abandonan algunas normas restrictivas del trabajo
femenino. Finalmente, en la tercera etapa encontramos normas que
profundizan la promoción de la igualdad y la prohibición de toda forma
de discriminación (que incluye la discriminación por razones de sexo).
Estas normas amplían la protección a la maternidad e incorporan la
protección de los trabajadores masculinos  con responsabilidades fa-
miliares.

c. Las normas internacionales de la OIT han servido de inspiración al
legislador venezolano en la  regulación del trabajo femenino. De allí que
podamos agrupar a las normas protectoras de la mujer venezolana en
las tres etapas antes referidas.

d. En Venezuela, la protección especial a la mujer que se dio en la primera
etapa de acción normativa, trajo consigo normas que en los actuales
tiempos serían inaceptables por discriminatorias. En la segunda etapa
se redimensionó esta protección a la mujer en la maternidad y se
consagró en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999,  la
“no discriminación” como un principio del Derecho del Trabajo. En la
tercera etapa encontramos una gran cantidad normas que profundizan
el fomento de la igualdad y la protección a la maternidad y la familia,
promoviéndose, además, la paternidad responsable a través del
establecimiento de deberes compartidos entre madres y padres y de
derechos a favor de éste, para garantizar el cumplimiento de las
responsabilidades paternales sin que ello afecte su empleo.

e. En nuestros días, la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres en el empleo y la ocupación constituye un objetivo y forma
parte de las perspectivas del Derecho del Trabajo. Tal igualdad no debe
ir en detrimento de la “mujer madre” ni de la “mujer familia”,
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entendiéndose por la primera la titular de la maternidad. Se debe seguir
protegiendo a la maternidad. No hacerlo sería desproteger el derecho
fundamental a la vida, a la procreación y a la reproducción de la especie
humana. Debe, asimismo, seguir  protegiéndose  a la paternidad y a la
familia, como célula fundamental de la sociedad, estableciéndose so-
bre todo, para la incorporación del padre, responsabilidades familiares
compartidas.

f. La capacidad intelectual de las mujeres es cada vez mayor. Ya no
existen razones académicas ni intelectuales para la exclusión. La
trabajadora venezolana es, además, responsable y dedicada cada vez
más  a su trabajo. A ella se le debe brindar igualdad de tratos y
oportunidades, pues tiene las capacidades físicas e intelectuales  para
producir los bienes y prestar los servicios que la sociedad necesita
para funcionar.

g. El compartimiento pleno de las responsabilidades familiares lleva a una
mejor formación de las familias. Por otra parte, posibilita que las mujeres
tengan mayores espacios  que  los que actualmente tienen en el mundo
laboral. El progreso de esta tendencia facilitará altamente el camino
hacia la eliminación de la discriminación laboral de que han sido objeto
las mujeres  a lo largo de la historia.

h. Además de la protección a los sectores antes referidos desde la Ley,
es indispensable, a los fines de lograr la igualdad que se pretende, la
educación de las sociedades y el establecimiento de políticas públicas
y privadas que protejan y fomenten tal igualdad. Así mismo, es funda-
mental la supervisión por parte de los organismos competentes del
cumplimiento de las normas que  la establecen y la fomentan.

i. Las acciones  positivas y las políticas activas de empleo también pueden
contribuir a la lucha contra la discriminación.  Estos instrumentos de-
ben ser empleados con sumo cuidado para que no se conviertan en
elementos de discriminación contra la población trabajadora masculina,
ni en factores que favorezcan privilegios laborales no justificados.

j. La negociación colectiva es una herramienta que puede ser muy útil
para el establecimiento, no sólo de normas cuyos principios y
contenidos establezcan la igualdad de trato y oportunidades entre hom-
bres y mujeres, sino de mecanismos de revisión y supervisión
permanentes.  Lamentablemente, sido muy pobre  el aporte de la
negociación colectiva a este objetivo.

k. Las propias mujeres deben ser el motor principal del cambio reclamado.
Dicho cambio debe venir  desde adentro. La mujer debe rescatar  y
ganar espacios en la sociedad,  en el mundo empresarial, en los
parlamentos, en los partidos políticos, en la iglesia, en la academia. De
nosotras depende el destino de nuestros derechos civiles y laborales.
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esas transferencias,  de modo de contar con más elementos para de analizar
los efectos de tales procesos en las relaciones anudadas entre las empresas
transferidas y sus trabajadores.

Por otra parte, ceñir nuestro enfoque a las consecuencias laborales de
esos cambios en la titularidad de las empresas, significa que no es un objetivo
de este trabajo realizar un juicio de valor acerca del acierto o desacierto de la
decisión de llevar adelante la privatización o la estatización de las mismas; la
propuesta es, en cambio,  evaluar los aspectos en que resultaron afectadas
(positiva o negativamente) por esos procesos aquellas relaciones.

El encuadre propiciado, pese a estar acotado, requiere algunas precisiones
iniciales que lejos de llevar la intención de satisfacer intereses meramente
académicos, procuran acercar claridad sobre los temas que nos ocupan.

 Entre otras cuestiones, entendemos relevante despejar de modo previo,
en qué casos se considera, en el ordenamiento argentino, que una empresa
pertenece al sector público; si son los trabajadores que en ellas se  desempeñan
agentes estatales;  cuál es la importancia, en términos de protección laboral,
de esa definición. En otro orden, en qué supuestos se configura la transferencia
de una empresa y cuáles otros casos pese a no constituir propiamente
transferencia, deben ser analizados a fin de que no resulten desplazados
aspectos de innegable trascendencia.

II. El sector público y las empresas que lo componen.

Si bien son numerosas y variadas las definiciones de “sector público” podría
convenirse en caracterizarlo como el conjunto de actividades económicas de
un Estado en las que la propiedad de los medios de producción le pertenece.
Tales actividades incluyen, entre otras, las propias de la administración así
como las del sistema impositivo, la banca oficial, la seguridad social y la actividad
empresaria estatal.

El ordenamiento argentino no proporciona una definición de “sector público”
aunque la ley 24.156 de Administración Financiera y de Sistemas de Control
del Sector Público Nacional en su artículo 8  (texto según ley  25.827 B.O. 22/
12/2003),  establece cómo se encuentra integrado ese sector a los fines de
definir su administración financiera y los sistemas  concebidos para controlarlo;
la norma textualmente incluye en él a: “…a) Administración Nacional, conformada
por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo
en estos últimos a las instituciones de seguridad social; b) Empresas y
Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades
del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria,
las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas organizaciones
empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias; c) Entes Públicos
excluidos  expresamente de la Administración Nacional que abarca a cualquier
organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad
jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario
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del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades
públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las
decisiones;  d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con
bienes y/o fondos  del Estado nacional”.

Es claro entonces que el sector público incluye a la administración
centralizada o directa  (entendiendo por tal el conjunto de órganos y entes
estatales estructurados orgánicamente para desempeñar con carácter
predominante la función administrativa1) y a la descentralizada (que es la que
lleva a cabo funciones estatales a través de entidades con personalidad jurídica
propia, separadas de la administración central).

Dejando a un lado por ahora a la administración centralizada, observamos
que el de las entidades administrativamente descentralizadas en general y las
empresas estatales que actúan bajo diferentes formas jurídicas en particular es
uno de los temas en los que confluyen las más variadas  concepciones
terminológicas.

Podría decirse que el Estado lleva a cabo diferentes actividades a través
personas jurídicas públicas y privadas. Entre las personas públicas estatales
(administración descentralizada)  coexisten  las formas jurídicas puras –con
régimen típico de derecho público– (por ej., las entidades autárquicas)  y las
entidades descentralizadas que realizan actividades comerciales e industriales
que pueden, a su vez, configurar un servicio público –dotadas de un régimen
mixto de derecho público y derecho privado– (v. gr. Empresas del Estado
tipificadas por la ley 13.653, caracterizadas por ser de creación estatal). Pero,
a su vez, el Estado actúa con estructuras jurídicas propias del derecho privado,
a través de empresas de su propiedad o participando en el capital de las mismas.
En este caso, si bien la nota común es la aplicación casi exclusiva del derecho
privado (civil y comercial),  se observa que la intervención del Estado  ha
producido diferentes formas jurídicas, sobre las que luego volveremos, como
son las sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, etc.

1. La actividad empresaria del Estado.

La acción directa de los gobiernos en algunos sectores que podrían ser
llamados  estratégicos (energía, transporte, comunicaciones, industria pesada,
finanzas) fue un dato común, sobretodo después de la segunda guerra mundial.
Con mayor o menor intensidad todos los países incursionaron en este terreno
hasta finales de los años ochenta cuando comenzó –también con diferente
intensidad en cada país– una nueva ola privatizadora.

Este proceso, llamados por algunos de “nacionalización” tiene lugar cuando
el Estado toma a su cargo  la explotación y los bienes  de una empresa privada
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1 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Ed. Lexis-Nexis Abeledo Perrot,  7° edición,
Avellaneda, 2002, p. 303.
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asumiendo su titularidad, ya sea por adquisición o compra del paquete
mayoritario de acciones o a través del procedimiento de expropiación2. Sin
embargo, dado que esa entidad  privada que se transfiere al Estado puede
asumir  forma pública estatal o forma privada (aunque de propiedad estatal) y
que si asume la primera condición puede pasar a integrar la administración
centralizada3 o bien crear una nueva entidad estatal con personería jurídica
distinta (administración descentralizada)  sometiéndola parcialmente al derecho
privado, se impone según otros autores, distinguir entre nacionalización y
estatización.  Entendemos por nacionalizar un concepto más amplio que el de
estatizar pues  supone el traspaso de bienes de privados al  Estado o a los
nacionales de un país (particulares), mientras que la estatización o estatalización
significa convertir una empresa privada en estatal.

En la Argentina esa especie de intervencionismo estatal  se dio a partir de
la década del treinta. Eran tiempos caracterizados por  una política de regulación
y control de las actividades cambiarias, financieras, agropecuarias e industriales.
Fueron creados por aquellos años, entre otros, el Banco Central y las Juntas
Reguladoras, completándose ese proceso en la década siguiente  con la
adquisición estatal de  empresas de servicios públicos (v. gr.: en 1946  se
aprobó la compra y nacionalización  de la “United River Plate Telephone Co.
LTD” que fue base  de E.N.t.e.l. y siguieron luego las  empresas ferroviarias
británicas). El Banco Central fue nacionalizado y se expropiaron  compañías de
electricidad del interior del país a la par que se creaba  la empresa nacional
Agua y Energía Eléctrica. Por aquellos años comenzaba también el proyecto
del complejo siderúrgico SOMISA4.

1.a. Las Empresas del Estado.

Entre nosotros se optó por instrumentar un nuevo tipo de entidad
descentralizada que recibió el nombre de  “Empresa del Estado”  regida por las
leyes 13.653 (1949), 14.380 y  15.023. En la actualidad, aunque existen como
categoría legal no quedan, luego de la última privatización masiva de la década
de los noventa,  referencias empíricas de relativo interés. Se trata de entes con
una forma típicamente estatal, que  poseen un doble régimen  con un mayor
acento  en el derecho público y cuyo objeto,  a diferencia de las entidades
autárquicas que persiguen fines típicamente estatales, consiste  en la realización
de actividades industriales o comerciales o servicios públicos de esa naturaleza.
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2 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo,  Tomo I, Ed. Lexis-Nexis Abeledo Perrot, 7° edición,
Avellaneda, 2002, p. 347

3 Un caso particular sobre el que luego volveremos con más detalle es el de la eliminación  del régimen
de capitalización y su absorción y sustitución por parte  del régimen de reparto, en un único  régimen
previsional  público denominado Sistema  Integrado Previsional Argentino (SIPA), regulado en la ley
26.425.

4 ARRABAL DE CANALS, Olga P., Los programas de Participación Participada en la Reforma del Estado,
en Estudios de Derecho Administrativo III, Abalos, M. Gabriela (coord.), Edic. Dike, Mendoza, 2000, p.
84.
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Su ubicación en los cuadros de la organización administrativa del Estado las
hace pasibles de un régimen de control peculiar a cargo de la Auditoría General
de la Nación y hace, por ejemplo que sus funcionarios superiores  sean
considerados funcionarios públicos, que su plan de acción y presupuesto  deban
ser aprobados  por el Poder Ejecutivo, que estén alcanzadas por la ley 24156
de Administración Financiera  y de los sistemas de control  del sector público
nacional.

En el año 1973  se dio la mayor  centralización estatal en el campo de la
economía con la creación de la Corporación de Empresas Nacionales por me-
dio de la ley 20.558. Esta corporación descentralizada controlaba las
participaciones estatales en las empresas públicas a la par que ejecutaba una
política de concentración industrial y empresarial. Sin embargo, a pocos me-
ses –julio de 1974– se instauró el régimen de sociedades del Estado  con el
propósito de dejar más margen a la aplicación del derecho privado a la actividad
estatal (no se le aplicaban  las leyes de procedimiento administrativo, obras
públicas y contabilidad)5 y mayor libertad en la gestión de los entes.

Los servicios públicos de carácter  industrial o comercial que estas entidades
proveían fueron definidos como aquellos prestados por las empresas
administrativas que aseguran prestaciones a particulares por el ejercicio en
forma habitual de actos de comercio, sin adquirir la calidad de comerciantes en
el sentido del derecho privado. En Argentina la mayor parte de las Empresas
del Estado que prestaban un servicio público de esa categoría (Gas del Estado,
Ferrocarriles, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aerolíneas Argentinas, etc.)
se transformaron luego en Sociedades del Estado  y fueron, finalmente,
privatizadas.

1.b. Otras formas jurídicas de intervención y participación estatal.

El proceso por el cual el Estado asumió la realización de actividades
económicas propias de la iniciativa privada en la mayor parte de los países
occidentales significó la utilización de las distintas formas jurídicas  societarias
de derecho comercial, coexistiendo de ese modo las formas públicas y las
privadas para encuadrar la actuación empresarial del Estado en actividades
empresariales o mercantiles. Estas formas jurídicas mercantiles del Estado,
no obstante estar reguladas, en principio, por el Código de Comercio, admiten
una parcial injerencia  del derecho público  en aquellas cuestiones  atinentes a
la dirección y control de tales entidades en su vinculación con la Administración
pública, sin perjuicio de las derogaciones específicas que establezca el régimen
normativo de cada ente respecto de las disposiciones generales de la ley
comercial.

5 FARRANDO,  Ismael (h), Puntos referenciales de la situación de los servicios públicos antes y después
de l a reforma del estado de 1989, en Estudios de Derecho Administrativo III, Abalos, M. Gabriela
(coord.), Edic. Dike, Mendoza, 2000, p. 200.
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La finalidad que ha procurado el Estado al acudir a esas formas jurídicas ha
sido la de dotar a la empresa  de una gestión más ágil, sometiéndola a leyes y
usos mercantiles, escapando a la aplicación del Derecho Administrativo y
otorgándole mayores posibilidades de financiación en cuanto a créditos de
terceros.

La aparición de las Sociedades de Economía Mixta, por su parte, obedeció
a los primeros ensayos  de intervención estatal en el campo de la gestión
económica. La experiencia argentina en la materia fue bastante rica como lo
demuestra la existencia de varias sociedades anónimas que aunque  no revestían
la tipología actual del régimen regulado por la ley 12.962 (1946), presentaban el
dato asociativo del sujetos estatales y particulares (entre otras, Sociedad Mixta
Siderúrgica Argentina SOMISA).  Se trata de sociedades que, en todo lo que no
esté regulado en el régimen específico, se rigen  por las reglas de las sociedades
anónimas. El auge de esta forma societaria comenzó a declinar hacia la misma
época en que fue sancionada la ley que las regula en razón de la política de
estatizaciones que se inició por entonces, careciendo prácticamente en la
actualidad de  aplicación.

Las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria son las
reguladas por la ley de sociedades comerciales (19.550) y se caracterizan
porque al menos el 51% del capital social  debe ser propiedad del Estado,
suficiente para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias.

Las Sociedades del Estado, tal como están estructuradas en la ley 20.705
(1974) constituyen la última tipificación legal operada en el ordenamiento argentino
en este proceso de utilización de las formas privadas por el parte del Estado.

Se trata de una figura que toma como base la forma de la sociedad anónima
pero tiene derogaciones específicas que  la dotan de una fisonomía jurídica
peculiar. Sus características más destacadas son la imposibilidad de que los
particulares participen en el capital social y la admisión de  sociedad unipersonal.
Es una sociedad privada,  no  pública (estatal o no estatal)  toda vez que  utiliza
la forma “sociedad”, prescribe la remisión directa a las normas del Comercio
sobre sociedades anónimas y no integra los cuadros de la Administración
Pública, sin perjuicio de la aplicación del derecho administrativo  en sus
relaciones con la Administración, dirección y control.

Como anticipamos, ha sido política del Estado argentino modificar las
Empresas del Estado, reguladas por la ley 13.653 en Sociedades del Estado
regidas por la ley 20.705, aun en los casos  en los que el objeto principal de la
actividad era  la prestación de un servicio público Si bien luego del amplio
proceso de privatizaciones, la figura perdió prácticamente vigencia, en los últimos
años la ha recuperado en cierto modo toda vez que fueron creadas nuevas
entidades bajo esta forma legal6.

Jorgelina F. Alimenti
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Como lo destaca Gordillo, los diferentes tipos societarios no merecieron
trato diverso  durante las privatizaciones; por el contrario, el proceso privatizador
de la década del noventa se llevó a cabo  con total independencia  del encuadre
jurídico previo de la actividad  realizada total o parcialmente  por el Estado7.

III. El marco regulatorio del empleo público y privado.

Para abordar el tema propuesto es necesario también pasar rápida revista
al marco constitucional que sienta los lineamientos básicos tanto para el empleo
público como para el trabajo dependiente que se presta en el sector privado.

La reforma constitucional del año 1957, en lo que aquí nos interesa, consagró
por medio de artículo 14 bis las garantías de la estabilidad para el empleado
público y la protección contra el despido arbitrario para los trabajadores privados.

Se ha discutido el alcance de ambos conceptos; sin embargo, la
interpretación mayoritaria ha entendido que mientras el empleado público goza
del derecho de exigir la reincorporación cuando el derecho a conservar su puesto
fuera desconocido arbitrariamente (de allí que se la denomine estabilidad
absoluta o propia, según los diferentes autores), la protección contra el despido
arbitrario necesariamente se resuelve en una indemnización que excluye la
reincorporación (por ello se denomina a este tipo de estabilidad relativa o
impropia).

El marco legal nacional,  desde su inicio y hasta la Ley Marco del Empleo
Público N° 25.164 actualmente vigente, ha definido la cuestión en el mismo
sentido que la doctrina mayoritaria. En consecuencia, el ordenamiento jurídico
establece el derecho del agente estatal a conservar su empleo y a no ser
privado de él salvo que se configure alguna de las causales previstas en la ley
y  se realice previamente un sumario, además del derecho de exigir su
reincorporación (según el régimen anterior, ley 22.140) o ésta o una
indemnización, a elección del agente (según la actualmente vigente ley 25.164),
cuando la garantía sea violada arbitrariamente.

Por otro lado,  como anticipamos, en Argentina el despido arbitrario o sin
causa justificada merece reproche constitucional y es por ello, en los términos
del maestro Justo López,  ilícito aunque válido ya que el empleador  puede, aun
sin invocar o acreditar causa alguna, poner término al contrato sin otra
consecuencia para él que la de pagar una indemnización equivalente, en
términos generales, a un mes de sueldo por cada año de antigüedad en el
empleo8.
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7 GORDILLO,  Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Parte General, Ed. Fundación de
Derecho Administrativo, 8° edición,  p. XIV-16.

8 LOPEZ, Justo en  LOPEZ, Justo, CENTENO, Norberto O.; FERNANDEZ MADRID, Juan C., Ley de
Contrato de Trabajo comentada, TomoII, Ediciones Contabilidad Moderna SAIC, 2° edición actualizada,
1987, p. 1234.
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Como queda a la vista entonces, resulta ser ciertamente más enérgica la
protección del derecho a la permanencia en el empleo de los empleados públicos
que la de los trabajadores dependientes que prestan servicios en el sector
privado.

La estabilidad absoluta, por regla, se ha entendido aplicable  a todas las
personas  que en virtud de un acto administrativo  emanado de la autoridad
competente  presten servicios en las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional,
incluso en  entidades jurídicamente descentralizadas. Aunque ese universo es
extenso, varias categorías quedan excluidas de la estabilidad absoluta; entre
ellas, la de los funcionarios políticos, la de aquellos agentes  regidos por normas
públicas o privadas especiales y las previstas en el propio estatuto como el
personal de gabinete, contratado o transitorio.

Esas exclusiones tienen, sin embargo, diferente alcance. Mientras que los
funcionarios políticos, el personal de gabinete y los contratados o integrantes
de plantas transitorias carecen de toda estabilidad o, eventualmente, sólo poseen
la impropia (contratados), los agentes comprendidos en regulaciones públicas
especiales (personal militar,  de seguridad, policial, diplomático)  son excluidos
del régimen general  del estatuto pero no del sistema de estabilidad propia que
también se regula para esos supuestos especiales9.

Diferente es el caso de los trabajadores  de ciertos organismos públicos
que se encuentran  regidos por el derecho del trabajo del sector privado no
obstante que su empleador es una persona de derecho público (por ej.,
Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, SRT). Esta situación está expresamente habilitada en la Ley de
Contrato de Trabajo que establece a su respecto que no es aplicable a los
dependientes de la Administración Pública  “excepto que por acto expreso se
los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de
trabajo” (art. 2° inca. a), LCT), todo lo cual no significa una “mutación” del
ámbito de derecho público en el que se desarrolla la relación sino que  ese
ordenamiento ha incorporado  una norma de derecho privado dentro de su
régimen10.

La categorización – prevaleciente en la actualidad - del vínculo entre le
funcionario público  con el Estado, como  un contrato administrativo no se
tradujo  en la concesión de la garantía de la estabilidad absoluta  a todos los
agentes vinculados de ese modo con la Administración. Por el contrario, es
posible afirmar que la pretensión inicial que portaban esos regímenes de
estabilidad absoluta era la de incluir en ella a quienes cumplieran funciones
públicas específicas, entendidas ellas como las opuestas al comercio y la
industria11.
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9 COMADIRA, Julio R., Derecho administrativo. Acto administrativo. Procedimiento administrativo. Otros
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11 COMADIRA, Julio R., Derecho…, op. cit. en nota 8, p. 629.
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Por eso, tal como lo explica Julio Comadira, es comprensible que cuando
el Estado asumió, bajo diferentes formas jurídicas, la actividad empresarial, el
régimen de su personal se haya remitido  total o parcialmente al derecho privado.
El Estado empleador no actúa en estos casos en función de gobierno, sino en
el desarrollo de actividades comerciales, industriales o financieras y por ello,
en estos ámbitos la aplicación de las normas y criterios propios del Derecho
del trabajo normalmente no difiere de la que  se hace en las relaciones entre
trabajadores y empleadores privados12.

Esa tendencia a lo que algunos autores denominan “laboralización” se acentuó
al introducirse también en el ámbito estrictamente  público y administrativo,
como lo es el de la Administración Nacional de Aduanas, la  Dirección General
Impositiva (hoy AFIP) y la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación puso en jaque la validez de un sistema de
estabilidad impropia para una relación  perteneciente al ámbito del empleo público
al fallar la causa “Madorrán” (sent. 3-V-2007). Declaró en esa ocasión la
inconstitucionalidad del art. 7 del convenio colectivo 56/92 “E” según el texto
dispuesto por  el laudo 16/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación por impedir que el artículo 14 bis  de la Constitución Nacional produjera
sus efectos en materia de estabilidad, a la vez que la nulidad del despido y
condenó a la Administración Nacional  de Aduanas a reincorporar a la actora.

1. El personal de las denominadas “empresas públicas”.

El tema de las relaciones relativas al personal que se desempeñaba en
estas entidades, dio lugar a pronunciamientos de nuestros tribunales. Así, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en numerosos precedentes que la
relación se regía por las normas y principios del empleo o función públicos si el
funcionario cumplía funciones en los cuadros directivos de la empresa, con
tareas de  dirección, gobierno, responsabilidad o conducción ejecutiva. En caso
contrario la relación debía regirse por el derecho laboral13.

Esa interpretación ha sido criticada por parte de la doctrina aduciendo que
en los casos en que la empresa desarrolla una actividad consistente en un
servicio público, la misma se torna violatoria del art. 1° de la ley 13.653 por
cuanto si la norma estatuye que  las entidades quedan sometidas al derecho
público “en todo  lo que atañe a sus relaciones  con la Administración o al
servicio público que se hallare a su cargo”, (art. 1°, 2° párrafo) ello  significa
obviamente que todo el régimen es de derecho público, incluso el de su personal,
sea o no jerárquico.
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12 ACKERMAN, Mario, La relación de Empleo público y el derecho del trabajo  en  Tratado de Derecho del
Trabajo, Tomo I, Teoría General del Derecho del Trabajo, Ackerman, Mario (dir.), Tosca, Diego (coord.),
Ed. Rubinzal Culzoni,  Santa Fe, 2005, p. 186.

13 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho…Tomo I, p. 408, fallos allí citados “Etcheverry c/ Aerolíneas
Argentinas”;  244:46; 247:363; 250:234; etc.
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Con relación al personal de las sociedades del estado algunos han entendido
que ya sean directivos o empleados ellos no revisten la condición propia de los
agentes públicos. En cuanto al personal subalterno, la doctrina mayoritaria  ha
postulado que se trata de una relación de empleo privado, aplicándose por
extensión la jurisprudencia de la Corte nacional y de los tribunales inferiores
para las Empresas del Estado. En el caso del personal jerárquico con funciones
de dirección y de responsabilidad efectiva, en cambio, un sector de la doctrina
autoral  ha entendido que se trata de una relación de empleo público,
correspondiendo en este caso también asimilar la situación a la de los funcionarios
jerárquicos de las Empresas del Estado14.

No obstante ser esa la regla, algunos trabajadores de empresas
pertenecientes al sector público han gozado de mejores condiciones materia
de estabilidad en el empleo. Así por ejemplo, a los empleados de ESEBA SA
(Empresa Social de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) les fue
expresamente reconocido en el art. 6 del Convenio Colectivo 36/75, el derecho
a la estabilidad absoluta en el empleo dentro del término que la ley confiere
para la jubilación ordinaria y por los plazos previstos en el artículo 9 de la
misma convención. Si el trabajador fuera despedido podrá reclamar la
reinstalación en su puesto de trabajo y si la entidad se negara a cumplir con la
resolución que ordena la reinstalación, el empleado afectado tendrá derecho a
percibir  las remuneraciones correspondientes, hasta tanto se efectivice  la
reinstalación o se alcancen las condiciones para jubilarse.

IV. Derivaciones laborales de la transferencia de empresas en el sector
privado.

Como consecuencia del carácter generalmente duradero de la relación de
trabajo, es habitual que el vínculo enfrente situaciones de diferente naturaleza
en condiciones de atentar contra su permanencia en el tiempo.  Entre ellas, la
sustitución del empleador  es una de las transformaciones subjetivas de la
relación de trabajo que, sin embargo, no produce su extinción o reemplazo por
una nueva, concretando así una conspicua manifestación del principio o regla
de continuidad del contrato de trabajo.

El tema ha sido abordado por el legislador argentino en el Título XI de la Ley
de Contrato de Trabajo (arts. 225 a 230). Dichas disposiciones  prevén la
subsistencia del vínculo  a pesar del cambio de titular de la empresa o
establecimiento y extienden la responsabilidad a quienes, aunque
originariamente ajenos a la relación, se integran al sujeto  empleador  mediante
un acto  de sucesión convencional o hereditaria.

La fórmula legal es de gran amplitud.  La ley alude a transferencia “…por
cualquier título…” En consecuencia, puede decirse que el establecimiento ha
sido transferido siempre que haya un cambio de empleador, es decir, un cam-
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bio de titular de los poderes jerárquicos.  No se trata sólo de la venta, ni de la
transferencia de un fondo mercantil, sino también, como lo establece el artículo
227, del arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento y, también del
usufructo, tenencia a título precario, “o por cualquier otro modo” (art. 228 LCT).

En otro orden, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias han entendido
que  el supuesto legal comprende  tanto la transferencia de la empresa completa
como la de uno o varios de los establecimientos que la integran e, incluso,
parte de un establecimiento en tanto tenga autonomía productiva o se constituya
en una unidad de producción autónoma.

Los efectos del acto que, con criterio general, denominaremos transferencia
de la empresa son cuatro: el cambio de empleador (ese carácter pasa del
anterior titular al adquirente, configurándose una subrogación legal); b) la
continuidad de la relación de trabajo. Al “sobrevivir” ésta el trabajador conserva
su antigüedad anterior y los derechos que de ella derivan; c) transmisión de
obligaciones emergentes del contrato  de trabajo que el transmitente tuviera
con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas  que se originen
con motivo de la misma; y d) responsabilidad solidaria del transmitente y
adquirente respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo
existentes a la época de la transmisión.

Dejando  a un lado los supuestos de sucesión mortis causa por no ser
relevantes a los fines de nuestro estudio, los casos de  transferencia por actos
entre vivos, han dado lugar a dos interpretaciones: a) la más restrictiva sostiene
que la configuración de la hipótesis de transferencia depende de la existencia
de un vínculo  de sucesión directa y convencional; b) la más amplia considera
que la expresión legal “…sea cual fuere el título de la transferencia…” no admite
diferenciaciones.

El tema tiene particular interés en relación a algunas situaciones que pueden
involucrar al Estado.

Veámoslo. La subrogación legal por medio de la cual, sin solución de
continuidad en las prestaciones, un empleador nuevo asume la posición jurídica
del anterior respecto de la misma relación laboral  genera particulares
discrepancias en relación ciertos supuestos particulares, entre otros,  la licitación.
Los partidarios de la tesis restringida, como anticipamos, entienden que para
que exista transferencia debe haber un vínculo  de sucesión directa y
convencional entre transmitente y adquirente; tal vínculo no se configura cuando
la explotación del negocio  pasa a otro luego de habérsela adjudicado por
licitación. Quienes así interpretan la norma hacen extensiva esa solución a la
concesión,  toda vez que no existe un vínculo que ligue a los dos concesionarios.
Entienden quienes así razonan que lo que une al ganador de una concesión
con el negocio es el acto de adjudicación que, en principio, nada tiene que ver
con la concesión anterior.

Los partidarios de la tesis amplia, en cambio, consideran que  la expresión
legal es terminante y no permite diferenciaciones que, además,  irían en contra
de la tendencia a obviar  aspectos subjetivos  a la hora de atender  posibles
situaciones fraudulentas.

Consecuencias laborales de la transferencia de empresas entre el sector...
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Sin perjuicio que más adelante volvamos sobre este tema,  vale destacar
aquí  la relevancia de la cuestión ya que la modalidad utilizada por el Estado
para realizar  las privatizaciones de las empresas de servicios ha sido la de los
procesos licitatorios.  De allí que el tema haya generado numerosos
pronunciamientos judiciales referidos  al tipo de responsabilidad que unía al
transmitente con el adquirente. Varias Salas de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo desestimaron  la aplicación del artículo 225 de la LCT
fundándose en la inexistencia de una transferencia que importase un vínculo de
sucesión directa o convencional en los supuestos de las licitaciones. Otras, en
cambio,  entendieron que dada la amplitud de la expresión “por cualquier título”
correspondía incluir el supuesto de las licitaciones llevadas a cabo por el
Estado15.

El otro aspecto destacado del régimen previsto en la Ley de Contrato de
Trabajo es el de los alcances de la responsabilidad que la norma establece:  el
cedente y cesionario son solidariamente responsables  de todas las obligaciones
derivadas de la transferencia  incluidas las que derivan de la decisión  extintiva
prevista en el artículo 226 de la LCT16 ,  por las deudas  existentes con anterioridad
a la transmisión adquiridas con los trabajadores que siguen trabajando en la
empresa y son responsables de los créditos de los empleados  desvinculados
con anterioridad  a la transmisión (art. 228, LCT)17.

Así es que aunque las obligaciones pasen al adquirente, el transmitente
no pierde su carácter de deudor.

1. El régimen de la LCT frente al Estado.

El régimen que en muy gruesas líneas hemos presentado no rige cuando la
transferencia o cesión se opera a favor del Estado (art. 230, LCT). En otras
palabras, cuando es el Estado quien adquiere una empresa del sector privado,
no se verifica, en principio, la transferencia de la relación, ni el traspaso de
deudas devengadas, ni la responsabilidad solidaria. En consecuencia si el
trabajador continuara prestando servicios en la empresa transferida al Estado
(sea por expropiación, compraventa o cualquier otro título) se habrá constituido
un nuevo vínculo con pérdida de la antigüedad devengada con el anterior
empleador, salvo que por ley se dispusiera una solución distinta18.
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15 PINTO, Silvia E., La responsabilidad solidaria derivada del artículo 225 LCT. Su análisis en el proceso
de privatización de empresas públicas, RDL, 2001-1, p. 308.

16 Si con motivo de la transferencia  del establecimiento se le infiriese un perjuicio que justificase el acto
de denuncia

17 El tema de la responsabilidad solidaria del transmitente y el adquirente respecto de los créditos de los
empleados desvinculados  con anterioridad a la transmisión es controvertido en la doctrina y la
jurisprudencia. Sin embargo, para el ámbito de los Tribunales de la Capital Federal, la cuestión se
resolvió  a través del acuerdo plenario N°289 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en
autos “Baglieri, Osvaldo Domingo c/ Francisco Nemec y Cía y ot. S/ despido”.

18 La ley 26.425 (2008) que modificó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, eliminando el
régimen de capitalización, dispuso en su artículo 14 “ A través de las áreas competentes, en los
supuestos de extinción de la relación laboral por despido directo dispuesto por la administradora de
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La doctrina no es unánime en relación al alcance que debe asignársele, en
los términos de este artículo, a la expresión “Estado”. Parte de ella ha
interpretado que  por Estado debe entenderse la administración central, los
organismos descentralizados y los entes autárquicos, pero no las restantes
personas jurídicas cuyo patrimonio pertenece al Estado o se integra  con
impuestos o contribuciones establecidos por ley, pese a que se desempeñen
en el ámbito del derecho privado. En otras palabras sólo correspondería  la
aplicación de esta norma cuando se trate de organismos que realizan su actividad
conforme las reglas del derecho administrativo. Otros autores, en cambio,
sostienen que cuando el artículo 230 alude al Estado está incluyendo no sólo a
la administración centralizada y descentralizada  sino también a las empresas
del estado y a aquéllas en las que el Estado tiene participación mayoritaria.
Una tercera posición considera que  la expresión Estado no representa  a la
administración central  o descentralizada (nacional, provincial,  municipal y
entes autárquicos)  porque en ella la relación es de empleo público y los
dependientes, por regla, están excluidos de la LCT. Tampoco se refiere a los
entes públicos no estatales, creados por ley  y sometidos al derecho privado
que, por definición, no son el Estado. Los partidarios de esta opinión entienden
que  la norma se refiere a entes de propiedad del estado que rigen sus relaciones
laborales por la LCT, tal el caso de las Empresas del Estado, Sociedades
Anónimas de capital estatal, de mayoría estatal y semejantes y respaldan su
postura  en la última parte de la norma que alude a la posible aplicación de los
estatutos y convenios  “de empresas del Estado similares”, lo que sugiere que
se ha previsto que aquél absorba una actividad comercial o industrial para
continuarla bajo el régimen de la actividad privada19.

En opinión de Vázquez Vialard cuando un establecimiento se transfiere a
un organismo del Estado las relaciones laborales  que vinculaban al anterior
empleador con sus trabajadores son desplazadas del  derecho privado al
administrativo. Se trata en su opinión de relaciones de carácter público pese a
que se rijan por convenios colectivos y por ello les resulta aplicable la LCT. Así
es que en este tipo de transferencia no sólo resulta afectado el empleador sino
también el régimen jurídico aplicable.

 Quienes replican esta opinión han considerado que no existen motivos
para  no aplicar las normas sobre transferencia previstas en la LCT cuando se
siguen aplicando las demás, como en el caso de  sociedades anónimas  con
mayoría estatal, sociedades del estado o empresas del estado.

Consecuencias laborales de la transferencia de empresas entre el sector...

fondos de jubilaciones y pensiones, se realizarán todos los actos necesarios para garantizar el empleo
de los dependientes no jerárquicos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que
opten por incorporarse al Estado nacional en cualquiera de sus dependencias que éste fije a tal fin, con
reconocimiento de la antigüedad a los efectos del goce de las licencias legales o convencionales. La
incorporación al Estado se efectuará en los términos del artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

19 TOSTO, Gabriel, Título XI, De la Transferencia del Contrato de Trabajo en Ley de Contrato de Trabajo
comentada, anotada y concordada, Tomo IV, Rodríguez Mancini, Jorge (dir), Barilaro, Ana Alejandra
(coord.), Ed. La Ley, Buenos Aires, p. 182 y ss.
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En otro orden,  entendemos que  pese a los términos de la norma no puede
inferirse de ella que la incorporación de los trabajadores a una Empresa del
Estado suponga necesariamente dejar de aplicar el convenio colectivo de la
actividad. En efecto, la ley 13.563 que regula las Empresas del Estado dispone
que  ellas se rigen por el derecho privado en todo los que se refiera a sus
actividades específicas (y por el derecho público en lo que hace a sus relaciones
con la administración  pública o el servicio público que estuviera a su cargo) por
lo que resulta de aplicación el artículo 4 de la ley 14.250  según el cual  las
cláusulas de los convenios colectivos son  obligatorias para todos los
trabajadores de la actividad.

2. La transferencia de empresas públicas al sector privado.

Como lo anticipamos, no existe disposición en la Ley de Contrato de Tra-
bajo  que contemple la situación inversa, es decir, la de la transferencia de una
empresa del sector público al privado. Sobre el particular algunos autores han
entendido que no se trata de una transferencia regulada por normas laborales,
aunque nada obstaría a que el adquirente  se obligara a respetar  las condiciones
de trabajo preexistentes. Otros han sostenido que la situación debe ser
estudiada en cada caso, conforme la ley que rige la privatización.

Esta situación adquirió relevancia en Argentina a partir del proceso de reforma
del estado y el programa de privatizaciones dispuesto por la ley 23.696 (B.O.
23-VIII-1989) que establecía, entre otros aspectos,  las modalidades  a través
de las cuales se podían materializar  las privatizaciones y los procedimientos
para ejecutarlas (entre ellas la licitación a la que aludíamos antes).

El artículo 42  de la ley 23.696  prevé que efectuada la privatización “…el
trabajador seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales
y administrativas del Derecho del Trabajo”, sin perjuicio de lo cual el artículo 11
de la misma ley faculta al Poder Ejecutivo a establecer “alternativas, los
procedimientos y modalidades que se seguirán” y en el artículo 15  lo autoriza
a disponer que “el Estado Nacional asuma el pasivo total o parcial de la empresa
a privatizar a efectos de facilitar o mejorar las condiciones de contratación”
(inc. 12)  y “…a llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento
necesario o conveniente” para cumplir con esos objetivos (inc. 13).

En ese esquema, el decreto reglamentario 1105/89 dispuso que  el ente
privatizado en ningún caso fuera responsable por los incumplimientos laborales
o previsionales anteriores a la privatización, los que quedaban a cargo del Es-
tado Nacional. Años luego el decreto de necesidad y urgencia 1803/92, en lo
que entendemos representó un claro avance sobre el texto legal,  vulnerando
los límites que impone el artículo 28 de la Constitución nacional aclaró que
“…no serán aplicables  a ningún efecto, la ley 11.867 ni los artículos 225 a 229
del régimen del contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744 en los procesos
de privatización concretados o a concretarse en cumplimiento de la ley 23.696,
sus normas complementarias  y sus reglamentaciones”.

Lo cierto es que fue la licitación pública  el mecanismo utilizado  en varias
de las privatizaciones llevadas a cabo y que varias de las Salas de la
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CámaraNacional de Apelaciones del Trabajo  descartaron la aplicación de la
Ley de Contrato de Trabajo con fundamento en las normas específicas que
regulaban el trámite licitatorio.

Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído
en la causa “Di Tullio, Nilda en autos González y otros c/ ENTel” dictado el 17-
XII- 1996 habría de significar un profundo cambio en la solución de ese tipo de
situaciones.

En el caso de ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) la
privatización se produjo a través de la transferencia de sus diversos
establecimientos a un par de oferentes por medio de la adjudicación de sus
paquetes accionarios a los entes designados en el concurso público internacional
que se había  convocado al efecto. En el Pliego de Bases y Condiciones se
establecía que quienes  resultaran licenciatarias no sustituirían a ENTel ni a
título universal ni a título particular en sus deudas, obligaciones y
responsabilidades. Luego, el decreto 2332/90 que  aprobó los contratos de
transferencia suscriptos con los adjudicatarios dispuso que todas las deudas
de ENTel devengadas con el personal  hasta la toma de posesión estarían a
cargo de ENTel y el decreto 48/93 expresamente dispuso que las relaciones
individuales  de trabajo vigentes en las empresas privatizadas continuarían con
el adquirente y los  trabajadores conservarían su  remuneración y antigüedad.

En la citada causa “Di Tullio”, una ex empleada de ENTel, a la que se le
había reconocido judicialmente un crédito laboral, logró la traba de embargo
sobre bienes de la empresa privada Telefónica de Argentina SA, destinado a
ejecutar ese crédito devengado con anterioridad a la privatización.

La Corte –por mayoría– rechazó el recurso de la empresa afectada en el
entendimiento que si bien el legislador había impulsado un programa de
privatizaciones tendiente a superar la crisis financiera del país  y, a ese fin,
había dotado de amplias facultades al Poder Ejecutivo Nacional, también quiso
que en la ejecución de ese programa los trabajadores no dejaran de estar
amparados por las instituciones del Derecho del Trabajo, entre las que se
encuentra la tutela del crédito laboral en caso de transferencia de
establecimiento, reconocida por la propia ley de emergencia en el artículo 42,
lo que llevaba a concluir que el PEN no podía desconocer  la aplicación de los
artículos 225 a 228  de la LCT a los procesos de privatización, toda vez que la
vigencia de las instituciones del derecho del trabajo en esos procesos estaba
contemplada en la propia ley.

La Corte también se expidió en torno a  la modalidad utilizada para privatizar
y juzgó, enrolándose en la tesis amplia, que el procedimiento seguido había
configurado “transferencia de un establecimiento” en los términos del art. 225
de la LCT (concretamente, se constituyeron dos sociedades anónimas como
licenciatarias con el único objeto de prestar el servicio de telecomunicaciones
y a ellas le fueron transferidos todos los derechos de ENTel y del Estado nacional
sobre la totalidad de los activos afectados al servicio. Los paquetes accionarios
de esas sociedades se  adjudicaron por concurso público internacional). El
Tribunal  consideró también, al examinar los términos del pliego de bases y
condiciones que la no sustitución de ENTel por las licenciatarias en sus
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obligaciones y responsabilidades debía ser entendida en el sentido que estas
últimas tenían el derecho de una acción de regreso contra el Estado.

En suma, la Corte Nacional no sólo aplicó a la privatización la norma laboral
sino que al efectuar el examen de la ley 23.696 y los decretos reglamentarios,
concluyó que  debía aplicarse su artículo 42 que establece que el trabajador
debe continuar amparado por las instituciones legales, convencionales y
administrativas del derecho del trabajo. Remarcó, además,  que el contenido
de los decretos violaba el principio constitucional de subordinación del decreto
a la ley.

El 21 de marzo del 2000 la Corte Suprema falló nuevamente una causa en
la que tuvo que pronunciarse sobre la aplicación de los artículos 225 de la LCT
respecto de la misma empresa privatizada. Se trata del caso “Taschowsky,
Dionisio c/ ENTel y otro”. Otra vez  por mayoría, se declaró aplicable a los
créditos laborales involucrados en la privatización de empresas públicas, la
responsabilidad solidaria del transmitente y adquirente  en los términos de la
Ley de Contrato de Trabajo.

V. Las privatizaciones en Argentina.

En la década de los ochenta todos los estados latinoamericanos habían
creado  empresas públicas que  intervenían activamente en sus economías20.

En Argentina la ley 13.653 a la que aludimos en el comienzo  importó para
la época de su aparición –1949– un medio jurídico que  coadyuvó  a la tesis
preponderante por entonces respecto de la intervención directa del estado en la
economía. Estas empresas, además de actividades  de índole comercial e
industrial llevaron adelante la prestación de servicios públicos. Funcionaban
bajo el control del Poder Ejecutivo  que orientaba sus actividades. Luego, como
ya dijimos, la mayoría de ellas fueron transformadas en Sociedades del Estado

Como explica Goldin en su informe “Privatización y relaciones laborales: el
caso argentino”21, desde mediados de los años setenta la economía argentina
experimentó un proceso de reestructuración  que se prolongó en la década de
los ochenta en un marco de alta inflación, estancamiento del nivel de producción,
bajas tasas de inversión y fuerte inestabilidad a los que se sumaron retraso
tecnológico, baja productividad y, consecuentemente, altos costos de
producción, todo lo cual marcó la declinación  del viejo proceso de sustitución
de importaciones. El contexto se completó con  la deflagración de la deuda
externa en 1982, la profunda crisis de financiamiento y el desequilibrio fiscal.
La situación social era igualmente desalentadora. Entre 1975 y 1990 la tasa de
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20 FARRANDO,  Ismael (h), Opp. cit. nota 5  apunta que  en esa época  México contaba con 270 empresas
públicas, Venezuela 185, Perú 127, Ecuador 87, Bolivia, 22, Costa Rica 34 y Uruguay 17.   p.202

21 GOLDIN, Adrián,  informe presentado en el marco del  ILO Action Programme on Privatization 1996/
1997, 2000 IISBN 922-311719-4.
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desempleo se duplicó llegando al 6% y creció significativamente el empleo
informal y la pérdida del valor adquisitivo de los salarios (disminuidos como
consecuencia de la pérdida de poder negocial de los sindicatos y las medidas
que restringían  su negociación). Simultáneamente aumentaba la proporción de
los hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Así es que al momento  de asumir el gobierno justicialista en 1989, la
inestabilidad macroeconómica, la endeble situación fiscal, la ausencia de
reservas internacionales, la hiperinflación y las empresas estatales
descapitalizadas  conformaban un panorama nacional ciertamente preocupante.

En lo que aquí nos interesa destacar, operaban en ese momento  noventa y
tres empresas u organismos del estado nacional organizadas bajo diferentes
formas  jurídicas (algunas, incluso, sin ser empresas públicas en sentido estricto,
como eran los casos de Fabricaciones Militares y la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica) que ocupaban  el 2,5% de la población económicamente
activa con una alta presencia en algunos sectores (Vg. 90% en electricidad,
gas y agua, 50% en minería, etc.). Como se explica en el informe citado, los
criterios de gestión de esas empresas distaban de responder a criterios de
rentabilidad y eficiencia. Antes bien constituyeron, normalmente, instrumentos
para el logro de objetivos políticos (políticas de empleo, de estabilización
monetaria mediante el congelamiento de tarifas, de favorecimiento de  grupos
de menores ingresos mediante la fijación de precios subsidiados, de promoción
regional, etc.). Estas empresas se caracterizaron por la discontinuidad de su
conducción, ejercida por funcionarios políticos de muy breve permanencia en
sus cargos que ejercían un manejo  vertical en estructuras  de gestión rígidas,
sobre las que el gobierno actuaba  por intermedio de múltiples organismos no
coordinados que emitían instrucciones, criterios y regulaciones que trababan
su rentabilidad, eficacia, y productividad. Todo ello derivó en deficiencias operativas
crecientes  y baja calidad de servicio, deterioro tarifario, alta judicialidad, plan-
tas de personal excesivas y deficiencias de control de gestión, entre otros
problemas22. En ese contexto,  el sistema de relaciones laborales imperante en
esas empresas hasta que fueron privatizadas, se basó en un alto grado de
intervención y regulación estatal, fuerte presencia institucional del sindicato
único con personería gremial, predominio de ciertas categorías profesionales y
remuneraciones ajustadas de acuerdo al costo de vida y fijadas  en convenios
colectivos  fuertemente protectores, producto de una negociación colectiva
altamente centralizada.

Mientras las conducciones empresarias rotaban permanentemente, el
sindicato ganaba espacio como el único actor  estable en la empresa, lo que
generaba un alto grado de sindicalización que redundaba en  condiciones de
trabajo y beneficios superiores a los de los trabajadores de otros sectores y en
un ostensible vínculo de identificación con la empresa.
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35.000 millones de dólares y participaban del 87% del déficit público.
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Lo cierto es que para la época en que asumió el gobierno constitucional a
mediados de 1989,  la situación en la que se encontraban las empresas públicas,
la caída de los precios de las exportaciones argentinas y del modelo basado en
el dinamismo de un sector industrial protegido y orientado al mercado interno,
además  de la carencia de las divisas necesarias  para hacer frente a las
enormes  inversiones requeridas  para sustituir tecnología obsoleta (en el sector
de las comunicaciones, por ejemplo) y la crisis de la deuda provocaron una
profunda reestructuración de la economía  y, en particular, del sector público
con la consecuente privatización de las empresas del estado.

En este aspecto, Argentina no fue una excepción a la generalización de la
privatización  que se dio en América Latina a comienzos de los años noventa.

El proceso de privatización de empresas estatales fue en la Argentina un
capítulo central de la reforma del Estado y se caracterizó por la rapidez de su
ejecución. El gobierno justicialista asumió el 8 de julio de 1989  y en setiembre
del mismo año ya habían sido sancionadas las leyes 23.696 de Reforma del
Estado y 23.697 de Emergencia Económica constitutivas del marco regulatorio
básico de ese proceso que se completó  con una serie de normas dictadas por
el Poder Ejecutivo Nacional  en el ejercicio de las facultades que aquellas dos
leyes le delegaron, entre ellas el decreto 1.105/89 reglamentario, con alcance
general, de la ley 23.696 y otras normas conocidas como “decretos planes”
que definieron las modalidades, procedimientos y regulaciones particulares para
ejecutar la privatización de cada uno de los entes sometidos a ese proceso.

Sin perjuicio que luego destacaremos los aspectos laborales de estas
privatizaciones, conviene previamente pasar rápida revista del régimen legal de
reforma del Estado que  concretó  la decisión de transferir al sector privado la
gestión, entre otros, de los servicios públicos. De acuerdo con la ley 23.696:

a) es facultad del Congreso Nacional, por medio de una ley, declarar que
una determinada empresa, establecimiento, bien o actividad, se
encuentra sujeta a privatización (art. 9, ley 23.696) (el Anexo I de la
propia ley 23.696 declaró sujeta a privatización una nutrida lista de
empresas públicas);

b) los métodos de privatización susceptibles de ser utilizados son, entre
otros ya que la enumeración no es taxativa,  la venta  de los activos de
las empresas, la venta de acciones, cuotas partes del capital social o,
en su caso, de los establecimientos o haciendas productivas en
funcionamiento; la locación con o sin opción de compra, por una plazo
determinado, la administración con o sin  opción de compra y la
concesión, licencia o permiso (art. 17, ley 23.696);

c) la ley define  los procedimientos de selección de los interesados: licitación
pública, concurso público, remate público (todos ellos con base o sin
ella), la venta de acciones  en Bolsas y mercados del país   y la
contratación directa en algunos casos (art. 18, ley 23.696).

d) la ley  consagra una amplia delegación de facultades en el Poder
Ejecutivo a fin de  ejecutar el proceso de privatización de cada uno de
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los entes. A ese fin lo autoriza a “…llevar a cabo cualquier tipo de acto
jurídico o procedimiento necesario o conveniente para  cumplir con los
objetivos de la presente ley” (art. 15, inc. 13), ley 23.696).

e) son dos los mecanismos de contralor de la actuación del Poder Ejecutivo
Nacional: de un lado el Tribunal de Cuentas de la Nación y  la Sindicatura
General de Empresas Públicas, según sus respectivas áreas de
competencia, del otro, el Congreso de la Nación a  través de una
comisión integrada por senadores y diputados (art. 20).

En cuanto a los temas que nos resultan de particular interés en esta ocasión,
y sobre los que luego volveremos, debe ponerse de relieve que:

f) la ley contiene una régimen de protección  del empleo y la situación
laboral de los trabajadores dependientes de las empresas sometidas a
privatización (arts. 41 a 45);

g) se establece un Programa de Propiedad Participada (PPP) al que
pueden acceder los trabajadores  del ente sujeto a privatización además
de los usuarios de los servicios prestados por los mismos y los
productores de materia prima industrializadas por el ente a privatizar
(arts. 21 a 40).

Por su parte, la ley 23.697 de Emergencia Económica, entre varias otras
medidas,  introdujo una serie de normas relativas al empleo en la administración
pública, empresas y sociedades del estado. Merecen particular atención por
su atingencia con el tema propuesto,  la prohibición de efectuar contrataciones
o designaciones de personal que importen incrementar el gasto por ese concepto,
la posibilidad de establecer regímenes  que aseguren la eficacia  y productividad
tales como  la participación de empleados  obreros y usuarios en mecanismos
de información y consulta, participación en la gestión, las ganancias y los
directorios de los entes públicos y la incorporación de  programas de propiedad
participada. También le encomienda al Poder Ejecutivo Nacional la revisión de
los regímenes de empleo vigentes en el sector público.

VI. Las consecuencias laborales de las privatizaciones. Su marco
regulatorio.

Ya tuvimos oportunidad de ver que la Ley de Contrato de Trabajo regula las
consecuencias laborales de las transferencias entre empresas del sector privado
a la vez que excluye de su ámbito de aplicación a las consecuencias laborales
de las transferencias de empresas del sector privado al público (estatización) y
nada dice sobre las consecuencias laborales de las transferencias de empresas
del sector público al privado (privatización). Así es que el estudio del marco
regulatorio de este último supuesto nos conduce a los capítulos III y IV de la ley
23.696 (Del Programa de Propiedad Participada y De la Protección del trabajador,
respectivamente).

El primero de esos capítulos establece y fija la estructura y el régimen
jurídico  de los Programas de Propiedad Participada (PPP), regulando la
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participación  que ha de tener cada trabajador en el sistema, los modos y  las
condiciones de pago de las acciones y definiendo el modo  de ejercicio de los
derechos políticos  y económicos derivados de esas acciones.

El Capítulo IV  se encarga específicamente de los contratos de trabajo de
los trabajadores de los entes sujetos a privatización. La ley establece dos ejes
centrales: a) el de la preservación  del status laboral de los trabajadores, de los
mecanismos de defensa sindical y los derechos de la seguridad social y, b) la
exoneración de responsabilidad de las empresas adquirentes respecto de las
obligaciones laborales  devengadas con anterioridad al acto de transferencia
del ente privatizado.

El artículo 41 de la ley 23.696 dispone que en el diseño de cada proyecto
de privatización  deberá tenerse en cuenta como  criterio el de evitar efectos
negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo “…en el marco de
una función  productiva estable y suficiente…” para lo cual  prevé la posibilidad
de que las organizaciones sindicales  representativas del sector correspondiente
puedan celebrar acuerdos con los eventuales adquirentes y  la autoridad de
aplicación a esos fines.

El artículo 42  establece que “durante el proceso de privatización” el
trabajador “…seguirá amparado  por todas las instituciones legales,
convencionales y administrativas del derecho del trabajo” y 43 prescribe  que la
privatización por sí  no producirá alteraciones o modificaciones en la situación
en la situación, encuadramiento  y afiliación sindical de los trabajadores  de
una ente sujeto a privatización, “…salvo resolución de la autoridad competente
en esa materia.”.

En cuanto a la seguridad social el artículo 44  establece que los trabajadores
de un ente sujeto a privatización  mantienen sus derechos y obligaciones en
materia de seguridad social y de obra social y que las obligaciones patronales
pasan al ente privatizado.

Finalmente, el artículo 45 aclara que la situación jurídico-laboral del trabajador
dependiente  no se altera por el hecho de su incorporación al Programa de
Propiedad Participada.

El panorama se completa con lo dispuesto por algunas normas
reglamentarias posteriores ya que por medio de ellas se  concretaron  aquellas
disposiciones relativas a la preservación del estado laboral adquirido en las
empresas sujetas a privatización. Por ejemplo, el decreto 48/93  sentó el principio
general de que la remuneración, la antigüedad y los derechos que de ella derivan
adquiridos en el ente estatal sujeto a privatización  han de conservarse en la
nueva empresa privatizada y ello en la hipótesis  de que pudiera hablarse de
continuidad contractual como en aquella otra  en la que se entendiere que el
contrato de trabajo con el ente estatal fue extinguido para anudar luego uno
nuevo  con la empresa privatizada  (como ya había sido previsto, por ejemplo,
en el decreto 1924/92 referido a la privatización de SOMISA, en el que se
obligaba  al adquirente a contratar  a los trabajadores del ente estatal con
reconocimiento de su especialización, antigüedad y remuneración).
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El otro extremo destacable del proceso de las privatizaciones en Argentina
fue el orientado a  liberar a los adquirentes de las empresas públicas de respon-
sabilidad por las obligaciones laborales  y de la seguridad social devengadas
con anterioridad a ese proceso.

Del tema se ocupó, entre otros, el decreto 1105/89 que, en su artículo 44,
dispuso que ningún ente privatizado fuera responsable por los incumplimientos
laborales o previsionales anteriores a la privatización, los que quedarían a cargo
del Estado nacional. Sobre el particular debe recordarse que la ley 23.696
faculta al PEN a disponer que el Estado Nacional asuma el pasivo total o parcial
de la empresa a privatizar a fin de “…facilitar o mejorar las condiciones de
contratación” (art. 15 inc. 12). Luego, con criterio general, el decreto  1803/92
invocando las facultades delegadas por la ley 23.696 así como razones de
seguridad jurídica y necesidad y urgencia, determinó la inaplicabilidad  de la ley
de transferencia de fondo de comercio 11.867 y los arts. 225 a 229 de la LCT a
los que aludiéramos más arriba, reafirmando  el principio de no transmisión al
adquirente de las deudas laborales y previsionales devengadas  antes de la
transferencia, las que serían asumidas  por el Estado nacional.

Algunos decretos planes y pliegos de bases y condiciones para
determinadas privatizaciones, por su parte, definieron diferentes casos de
distribución  de responsabilidades laborales entre el Estado  y la adquirente de
la empresa privatizada (por ejemplo, la indemnizaciones por despido quedaban
a cargo de uno u otra según la fecha de la extinción, o la distribución de
proporcional de la responsabilidad por enfermedades profesionales según el
tiempo de desempeño para la empresa estatal y para la adquirente).

Otro aspecto de estas privatizaciones lo constituyó la decisión de reducir o
no incrementar los costos laborales en el sector público, incluidos los entes
sujetos a privatización, implementada por el decreto 435/90 que prohibía, entre
otras cosas,  habilitar horarios extraordinarios, hacer promociones de categorías
y disponía el congelamiento de vacantes y el inicio de trámites jubilatorios para
todos los que estuvieran en condiciones de acceder al beneficio previsional.

Vinculado a este tema, y con el fin de reducir las dotaciones en la
administración central  y los entes y empresas del estado sujetos privatización,
el Poder Ejecutivo Nacional dictó el dec. 287/92 que regulaba la aplicación de
sistemas de retiros voluntarios, consistentes en mecanismos de extinción de
los contratos de trabajo a propuesta del empleador.

La LCT no tipifica la figura del retiro voluntario. Sin embargo,  precedentes
jurisprudenciales  dan cuenta de su existencia varios años antes de la sanción
de esa ley23. Con el masivo proceso privatizador, esa modalidad extintiva
prosperó. Las fórmulas fueron diversas y a través de ellas las empresas estatales
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23 OJEDA, Raúl; GIMENEZ, Ricardo Daniel y BONORINO,  Gonzalo, “Extinción por voluntad concurrentes
de las partes”, en Extinción de la relación laboral, Ackerman, Mario (Dir.) SUREDA, Alejandro (coord).
Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2008, p.  164 y ss.
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sujetas a privatización ofertaron a sus  empleados la posibilidad de renunciar a
cambio de una suma de dinero, a veces equivalente a la indemnización prevista
para el despido incausado, en otras ocasiones por importes más elevados.
Aceptada la oferta, el acuerdo era presentado a los fines de su homologación
por ante el Ministerio de Trabajo. Alguna jurisprudencia lo definió como un sistema
de desvinculación de la relación de trabajo que implica la exteriorización de la
voluntad de la empleadora de reducir su personal y la manifestación del empleado
de su aceptación de abandonar el empleo en las condiciones que se ofrecen.
Si bien se trata de una opción voluntaria, fue frecuente que el empleador aplicara
el sistema reservándose el derecho de no aceptar la oferta de retiro de ciertos
trabajadores respecto de los cuales mantenía especial interés en mantenerlos
en el plantel de la empresa.

El decreto 287/92, más arriba mencionado,  estableció que los sistemas
de retiro voluntario debían ser aprobados  por las respectivas Secretarías de
Estado a propuesta  de las autoridades superiores de casa uno de los entes
que se proponían establecerlos.

En el proceso de privatización de ESEBA SA – perteneciente al ámbito de
la Provincia de Buenos Aires,  a fin de facilitar la reducción de la dotación de
personal,  se dispuso que un porcentaje del producido de su venta (10%)  fuera
utilizado para financiar un régimen de  especial de pensiones para los trabajadores
mayores de 50 años, con 20 años de servicios (5 de ellos, por lo menos, en la
empresa) que no serían transferidos a las empresas privatizadas por no haber
sido seleccionados para ello. Los trabajadores en esa situación percibieron  un
retiro mensual equivalente al 60% de su remuneración  hasta que estuvieran en
condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria (ley 11.945).

VII. Proyecciones de la privatización en materia de derecho colectivo.

En el aspecto vinculado al régimen legal de los sindicatos, la ley 23.696
dispuso, como principio, que el proceso de privatización  no debía producir por
sí alteraciones o modificaciones en la situación de encuadramiento y afiliación
sindical de los trabajadores de los entes sujetos a privatización “…salvo
resolución de la autoridad competente en esa materia”, es decir, salvo que el
Ministerio de Trabajo resolviera algo diferente.

Pese a ello se dieron algunas tensiones de reestructuración en ese sector.
Entre ellas, Goldin24 señala la generada como consecuencia de los procesos
de outsourcing que importaron que determinadas categorías de trabajadores
dejaran de pertenecer al sindicato de la empresa o de la actividad. Valga como
ejemplo el caso de los operarios de las empresas telefónicas que al pasar a
desempeñarse para otras empresas encargadas del tendido exterior de cables
o reparación de líneas externas, dejaron de pertenecer al sindicato telefónico
para revistar en el de los obreros de la industria de la construcción. Las empresas
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involucradas vieron con agrado el fenómeno ya que el salario de convenio de los
obreros de la construcción  no supera el 50% del de los telefónicos. Por otra
parte, la Unión Obrera de la Construcción se vio fortalecida  al incorporar a la
rama construcción una nueva actividad llamada “obras de ingeniería telefónica”.

En otro orden, la aparición de nuevas actividades generó la aparición de
nuevos sindicatos específicos como, por ejemplo, el Sindicato Único de
Trabajadores de Peaje y Afines (SUTPA), desplazando así a la Unión de
Empleados de la Construcción y Afines (Uecara)  que hasta entonces
representaba a todos los trabajadores del peaje.

Sindicatos de empresas que actuaban en el marco de grandes empresas
públicas  perdieron la adecuación a su objeto cuando, para su privatización, la
empresa fue dividida y el conjunto de ellas excedió la caracterización jurídica
propia del sindicato de empresa. Fue el caso de Gas del Estado que a los fines
de su privatización  se dividió en diez empresas que pasaron a pertenecer al
sector privado. Fue por ese motivo que la antigua Federación Argentina de
Personal de Gas del Estado se reestructuró y convirtió en Federación de
Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina. Lo mismo
sucedió con la Unión Ferroviaria y con el Sindicato Único de Petroleros del
Estado que eran, antes de la privatización, sindicatos de empresa actuantes
en la empresa Ferrocarriles Argentinos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

En cuanto a la negociación colectiva y el estado de vigencia de los conve-
nios colectivos  imperantes en las empresas  sujetas a privatización, poco dice
la ley 23.696. En efecto, su artículo 42  sólo hace una referencia tangencial al
tema al establecer el derecho del trabajador a conservar  el amparo  de “todas
las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del tra-
bajo”. Fue la ley de Emergencia Económica la que encomendó al Poder Ejecutivo
nacional la revisión de los regímenes de empleo vigentes en el sector público,
en particular en los entes sujetos a privatización  “…a efectos de corregir los
factores que pudieran atentar contra los objetivos  de eficiencia y
productividad…”. El decreto 1557/90, reglamentario de esa ley,  estableció el
procedimiento mediante el cual  se concertarían los nuevos convenios  y, en
todo caso, se revisarían  las cláusulas de los convenios, actas acuerdo y todo
acto normativo que en el ámbito del sector público  “…fijara condiciones  laborales
distorsivas de la productividad o que  dificultaran el normal ejercicio del poder
de dirección y administración…”. Por su parte el decreto 435/90  ya había
dispuesto  que los titulares de todos los entes estatales  regidos por convenciones
colectivas tenían la obligación de denunciar de inmediato los convenios colectivos
vigentes para hacer posible su negociación. Si vencidos los plazos previstos en
la norma reglamentaria no se llegara a un acuerdo, el PEN  debería arbitrar las
medidas necesarias a fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 44 de la ley
de Emergencia Económica, esto es, corregir  los factores que pudieran  atentar
contra los objetivos de eficiencia y productividad. En función de esas normas el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó varios laudos por los cuales se
suspendieron numerosas cláusulas convencionales hasta que entraron en
vigencia los convenios colectivos que sustituyeron a los vigentes, habitualmente
celebrados con las empresas adjudicatarias del ente privatizado.
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Ello generó una importante actividad negocial  en el nivel de las empresas
luego de que se concretaran las transferencias25. El sector estatal de los servi-
cios públicos, luego sujeto al proceso de las privatizaciones, fue aquel en el
que la negociación colectiva alcanzó mayor desarrollo durante los años setenta
y fue también el sector donde, luego de las privatizaciones,  se derogaron con
mayor énfasis y rapidez los viejos convenios colectivos y se negociaron otros,
por empresa, con contenidos claramente orientados en el sentido de la
denominada flexibilidad laboral.

Si tomamos como ejemplo los convenios aplicables en las nuevas empresas
telefónicas encontraremos que la jornada de trabajo fue ampliada, que sólo se
reconoce la antigüedad  adquirida en la propia empresa (mientras que antes  se
sumaba la correspondiente al desempeño en otras telefónicas y en la
administración pública); se redujo el beneficio  de la tarifa telefónica especial
para los empleados  de la empresa,  se eliminó el día del trabajador telefónico
como feriado, compensándoselo con el pago de equivalente a una jornada  media
de labor, se estableció un régimen de guardia pasiva del trabajador durante 24
horas; se redujo el número de 20 a 6 categorías;  la antigüedad ya no tiene la
misma relevancia a los fines de las promociones y la composición de los salarios
fue desplazada por el desempeño y rendimiento, los niveles de formación  y el
comportamiento; se introdujeron cláusulas de emergencia que le reconocen
mayor libertad al empleador para modificar las condiciones de prestación de
servicio y cláusulas de  paz social y se regularon mecanismos para la solución
de conflictos individuales y colectivos por medio del arbitraje y la mediación,
entre otros aspectos.

El sector de las telecomunicaciones  es también un ejemplo adecuado de
los cambios producidos en la estructura de la negociación colectiva luego de la
privatización. En ese ámbito  había antes de la transferencia a manos privadas
un único convenio colectivo firmado conjuntamente por FOETRA (obreros y
empleados telefónicos) y UPJET (personal jerárquico) que cubría a todo el
personal de la empresa.

La segmentación de esa estructura se puso en evidencia con la concertación
de cuatro convenios (en lugar del convenio único: el concertado con FOETRA -
70% de los trabajadores  de las empresas privadas del sector-; el celebrado
con UPJET -6% de los trabajadores - ; el concluido con FOPSTA – supervisión-
que cubre al 12% y el firmado con CPTEL –profesionales universitarios -, de
mayor implementación en Telecom ya que Telefónica no admite la sindicalización
del personal jerárquico al que mantiene fuera de convenio).  Esos sindicatos
compiten además con otros dos gremios poderosos: el sindicato  de los obreros
de la construcción, que se instaló firmemente en el sector con motivo de la
incursión en él  de numerosas empresas subcontratistas de las grandes obras
de modernización de la red y el sindicato de empleados de comercio que se
abrió camino en la parte de la telefonía más ligada a su desarrollo futuro: las
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nuevas empresas prestatarias de servicios de valor agregado (único dominio
que se abrió a la competencia en el momento de la privatización)26.

A su vez, la descentralización de la negociación queda expresada en los
acuerdos salariales que se conciertan por empresa, entre las licenciatarias y
los cuatro sindicatos que actúan en ellas27.

En cuanto a los métodos de composición del conflicto colectivo debe decirse
que al momento de iniciarse el proceso de las privatizaciones no existía en la
Argentina  una regulación orgánica del derecho de huelga, aunque sí un conjunto
normativo y jurisprudencial que partía del reconocimiento constitucional de ese
derecho. Tras algunas demoras,  el propio PEN  resolvió reglamentar la huelga
en los servicios esenciales mediante el decreto 2148/90, de dudosa
constitucionalidad ya que el dictado de esa normativa es, en el marco
constitucional argentino, una atribución del Poder legislativo.  A juicio de algún
analista, ese decreto tuvo como principal finalidad la de enviar un mensaje claro
a los inversores en el sentido que el Estado proveería  una defensa enérgica a
las empresas que participaran en la privatización de entes en los que actuaban
sindicatos  con alta capacidad de conflicto28. En la actualidad, y desde el año
2004,  la huelga en los servicios esenciales se encuentra regulada en el artículo
24 de la Ley 25.877 y su decreto reglamentario 272/2006.

VIII. El llamado capitalismo laboral y los Programas de Propiedad
Participativa (PPP).

Concebidos, en la opinión de algunos, para  generar el apoyo de los
trabajadores afectados por el proceso de las privatizaciones o, por lo menos
apaciguar  la presumible oposición sindical, estos programas fueron considera-
dos por otros como modos de democratizar  los beneficios derivados  de las
nuevas formas de gestión empresarial.

Se trata de un régimen legal  orientado a facilitar el acceso a la propiedad y
a la gestión de los activos del Estado en los procesos de privatización a tres
categorías de sujetos relacionados con los servicios que prestan los entes
privatizados (trabajadores, usuarios y proveedores de los entes). El Estado
determina en cada caso el porcentaje de capital accionario destinado al PPP,
así como el precio unitario de las acciones. Los trabajadores incorporados al
programa acceden  a la propiedad de las acciones a título individual en una
cantidad determinada a partir de un coeficiente elaborado por el estado tomando
en consideración la remuneración, antigüedad,  categoría profesional u cargas
de familia de cada uno. Los títulos se van pagando  con la afectación de sus
propios dividendos y con el 50% de los dividendos de los bonos de participación
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26 WALTER, Jorge, Privatización de las telecomunicaciones y relaciones laborales en América Latina, www.
Udesa.edu.ar/files/img.Administracion/43PDF, p. 8.

27 Senén González y Walter, 1997, en GOLDIN, Adrián, Privatización…, op. cit en nota 21. p. 52

28 Palomino y Senén González; 1996, citados por GOLDIN, Adrián en Privatización…, op. cit. nota. 21,  p.
29.
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en las ganancias que deben emitir las empresas privatizadas a favor de todos
sus dependientes en proporción, también,  a los mismos ítems. El derecho a la
adjudicación de los bonos de participación en las ganancias es independiente
de la adhesión o no adhesión al PPP29.

A excepción de los transitorios, todos los trabajadores tienen el derecho  a
incorporarse al PPP, debiendo manifestar su  decisión de participar en forma
individual y por derecho propio.

Cada PPP se instrumenta mediante una serie de actos diversos y puede
ser aplicado no sólo en los casos de privatizaciones  mediante venta sino tam-
bién  en casos de otorgamiento de licencia, concesión o permiso. Con
prescindencia del porcentaje  asignado al PPP, los trabajadores/accionistas
tienen derecho  a la elección en una asamblea especial, de por lo menos un
director titular y un suplente en su representación.

El régimen no reconoce formalmente  ninguna atribución a los sindicatos
en su formación y gestión, es decir, la incorporación a los PPP debería efectuarse
sólo por decisiones individuales. Sin embargo, algunos sindicatos lograron
participación activa en algunos de esos programas como los correspondientes
a las privatizaciones de SOMISA, Obras Sanitarias de la nación y Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF).

Es importante destacar que en los PPP son diferentes de los regímenes de
accionarado obrero, pues en los primeros  está presente la decisión individual
acerca de conservar  o vender las acciones que cada trabajador puede  adoptar
una vez completado  el pago de aquéllas. Mientras las acciones están prendadas,
el ejercicio  de los derechos sobre ellas es obligatoriamente sindicado pero una
vez que han sido pagadas a cada trabajador, éste puede disponer libremente de
ellas  por su única, individual y excluyente decisión.

En Argentina se ha percibido poco interés  por continuar con los PPP como
instancias institucionalizadas y sostenidas de participación. Los trabajadores,
en general, han preferido completar el pago sus acciones, cancelar la prenda
que las afectaba y venderlas  para hacerse del importe de su valor de plaza.

Hacia abril de 1997 se habían instrumentado 49 PPP que, en la mayoría de
los casos, transferían a los trabajadores el 10% del capital accionario. El número
total de trabajadores participantes en esos programas superó los 75.000, o sea
que adhirieron a ellos el 90% de quienes estaban en condiciones de hacerlo.

En general, los empleadores  no asumieron los PPP como medio para
estimular la lealtad de los trabajadores ni para introducir cambios en una tradición
de relaciones de trabajo autoritarias y conflictivas, ni los vincularon con otras
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29 La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló el 12 de agosto de 2008  la causa “Gentini, Jorge Mario
c/ Estado nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros – part. Accionarado obrero”
reconociendo el derecho de los empleados de Telefónica que reclamaron daños y perjuicios derivados
de la falta de emisión de los bonos de participación en la ganancias tal cual estaba previsto en la ley
26.696. Por otro lado juzgó que el decreto 395/92 por el cual se había dispuesto que las licenciatarias
estaban eximidas de emitir dichos bonos era inconstitucional por contrariar claramente lo dispuesto por
la ley
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innovaciones de desarrollo organizacional. Por su parte, el Estado  introdujo
estos programas sin debate previo ni consulta a los interesados. En ese contexto,
los empresarios fueron hostiles e indiferentes  frente a los PPP y los sindicatos
resultaron insuficientemente preparados para  gestionarlos. Cabría pensar
entonces, que el régimen de los PPP habría funcionado en la Argentina más
como un mecanismo para deponer resistencias al proceso de privatizaciones e
indemnizar a los trabajadores que permanecen  en la empresa privatizada de
las hipotéticas consecuencias dañosas de ese proceso (fundamentalmente,
tal vez,  la pérdida del “status” del trabajador del sector público) que como una
instancia de participación en la propiedad y la gestión, capitalismo popular o
capitalismo laboral, según se le pretendiera en la justificación de esa propuesta30.

IX. El Impacto de las privatizaciones sobre la gestión de personal y las
políticas de recursos humanos.

Ya dijimos que el proceso privatizador argentino se caracterizó por su
extendido alcance y por la rapidez con que se ejecutó. Para el año 1997 sólo
quedaban en marcha ocho de las noventa y tres empresas estatales existentes
a  fines de la década de los años ochenta. Se impone entonces realizar una
sintética reseña de los efectos de tan extendido proceso.

La actitud de los sindicatos ciertamente influyó  sobre la temporalidad y los
alcances de las privatizaciones.

En Argentina la resistencia sindical fue consistente durante  los años 1989
y 1990, aunque  no monolítica ya que mientras algunos sindicatos  respondieron,
en el inicio, a estrategias de confrontación, otros adoptaron la “negociación
dura” a partir de apoyar críticamente el programa, mientras que un tercer grupo
apoyó claramente al gobierno y sus políticas reformistas y negoció sobre esa
base. A partir de 1991 se produjo un cambio en esa actitud, probablemente
como consecuencia de los incentivos consistentes en la incorporación de las
organizaciones sindicales a nuevos negocios generados a partir de la reforma
del estado (Vg. jubilación privada formando administradoras de jubilaciones y
pensiones; asociados con entidades bancarias y compañías de seguros
compraron y asumieron el gerenciamiento  de empresas del sector en el que
operan, o buscaron afirmarse en el manejo  del paquete accionario de los PPP).
Sin embargo, la privatización  presentaba otro desafío como fue la reducción
notoria de sus efectivos como consecuencia de la reducción de personal
producida en las empresas privatizadas.

Las estrategias empresariales prevalecientes luego de las privatizaciones
en general se orientaron hacia la gestión unilateral de los recursos humanos
desconociendo al interlocutor sindical interno que, en tiempos de las empresas
estatales,  tenían marcado protagonismo en esa función.

Consecuencias laborales de la transferencia de empresas entre el sector...

30 GOLDIN, Adrián, Privatización…, op. cit. nota 21, p. 36.
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Los principales cambios producidos en los criterios de gestión de personal
se vinculan con la incorporación de nuevas tecnologías en distintas áreas de
funcionamiento, cambio tecnológico que, en algunos casos, además de masivo
fue muy acelerado (por ej., la digitalización en las telecomunicaciones).

La renovación tecnológica trajo consigo  supresión de puestos de trabajo,
reducción de planteles e instalación generalizada de prácticas de polivalencia,
multiprofesionalidad y reducción de categorías. La necesidad de ajustar los
planteles a las oscilaciones del mercado definió asimismo que las empresas
privatizadas externalizaran parte importante de sus funciones, logrando de ese
modo convertir en variable un costo que hasta entonces había sido fijo.  Tal lo
acontecido, por ejemplo,  en ESEBA SA y en  las empresas telefónicas en las
que,  luego de externalizar  núcleos laborales periféricos, se contrató nuevamente
a los ex empleados organizados en cooperativas de trabajo o en empresas. De
otro lado, los trabajadores que permanecieron en las empresas  debieron aceptar
en muchos casos, a cambio de mayor retribución o, simplemente, de mantener
el empleo, claras manifestaciones de flexibilidad laboral como, por ejemplo,
alta rotación en sus funciones.

Se produjeron también cambios sustanciales en los criterios de selección,
ingreso y promoción del personal, aspectos en los que antes de las
privatizaciones existía una fuerte injerencia sindical. Luego de ellas, por el con-
trario, los sindicatos ya no intervinieron en el reclutamiento y promoción de los
trabajadores.

En el marco de las políticas de reducción y racionalización de las dotaciones,
se procuró, como regla, incorporar gente más joven. La tendencia fue, entonces,
a licenciar trabajadores de mayor edad, generalmente sindicalizados  para
reemplazarlos por otros más jóvenes, mejor calificados y no sindicalizados.

En otro orden, la fuerte inversión tecnológica determinó una importante
inversión  en materia de capacitación que tuvo correlativa expresión en  la
tendencia a priorizar criterios vinculados con las calificaciones formales  y la
aptitud profesional a los efectos del ingreso y la promoción de los trabajadores.

Explica Walter en relación puntual a la privatización de las
telecomunicaciones en la Argentina, que además de  importar la transferencia
del control de la telefonía  a operadores extranjeros,  se caracterizó  por una
modernización tecnológica y organizativa decidida e implementada
unilateralmente por dichos operadores, sin garantía de empleo ni de reconversión,
con total exclusión de los sindicatos que  debieron limitarse a prácticas
defensivas  y ex post y al intento de garantizar la estabilidad del empleo por vía
indirecta, a través de  una oferta de capacitación propia e independiente, con
certificaciones no siempre reconocidas31.

Jorgelina F. Alimenti

31 WALTER, Jorge, Privatización… op. cit, nota 26,  p. 7-6
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X. Las privatizaciones, el empleo y el impacto social.

Hacia fines de 1989 algo menos de 350.000 agentes prestaban servicios en
los entes y empresas del estado sujetos a privatización. Hacia fines de 1993 el
empleo en las empresas públicas que quedaban se había reducido a algo menos
de 67.000 agentes. El 40,8% de los trabajadores dados de baja habían sido
separados por despidos o retiros voluntarios, el 17,7% por bajas vegetativas
(jubilaciones, fallecimientos y renuncias) y el 41,5% restante había sido
transferido a las empresas privatizadas.

Los despidos y retiros voluntarios significaron una erogación promedio para
el Estado de U$S 18.000 por agente y el gasto fue financiado con recursos de
los propios entes estatales (55%), aportes del Tesoro nacional (25%) y préstamos
de organismos internacionales (20%).

Luego de las privatizaciones la reducción del empleo y las dotaciones
continuó en varias empresas, con la particularidad de que a la par  que se
redujo intensamente el personal permanente el personal no permanente creció.
Las reducciones se produjeron en varios casos, a través de sucesivas rondas
de retiros voluntarios con indemnizaciones cada vez menos generosas.

La experiencia argentina dejó en evidencia que las comunidades locales en
las que se encontraban emplazados u operaban los entes estatales sujetos a
privatización no salieron, por regla,  indemnes de estos procesos. Por el contrario,
la privatización tuvo un alto costo social que ha sido atribuido al cortísimo tiempo
en que se materializó  y la ausencia de acciones anticipatorias por parte del
Estado  para orientar la transición  y la reconversión de la comunidad frente a
los cambios.

Lo sucedido con motivo de la privatización de SOMISA, la empresa
siderúrgica estatal, bien puede emplearse como caso-testigo32. Radicada en la
localidad de San Nicolás, cercana a la de Ramallo, ambas de la Provincia de
Buenos Aires y Villa Constitución en la Provincia de Santa Fe, las tres ciudades
conformaban un complejo industrial que daba ocupación a la mayoría de los
habitantes de la región  y era un referente para una amplia zona de influencia
para la cual la empresa estatal generaba un gran número de actividades
complementarias, dando lugar a lo que se llama un complejo ocupacional
integrado. La empresa se conectaba además con HIPASAN, de la Provincia de
Río Negro, que era su proveedora de hierro. Se habían instalado en la región
escuelas técnicas  y una delegación de la Universidad Tecnológica Nacional.

La privatización de SOMISA (que fue adquirida  por el grupo Techint y cambió
su nombre por el de Aceros Paraná SA, con la incorporación accionaria de
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32 El caso ha sido estudiado por especialistas en derecho de daños, v. GHERSI, Carlos A., Reforma
Laboral. Ley 25013. Política económica, flexibilización y empresa. Rol del Estado, Ed. Universidad,
Buenos Aires, 1999, p. 101 y ss. quien realiza su análisis sobre la base de un trabajo realizado por Luis
Beccaria y Aída Quintas, Reconversión productiva y mercado de trabajo. Reflexiones a partir de la
experiencia de SOMISA, en Desarrollo Económico, N°139, Buenos Aires, octubre-diciembre 1995
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otras empresas, como SIDERAR) dio como resultado que el 80% de sus
trabajadores se acogiera  a un plan de retiro voluntario indemnizable además de
la consiguiente racionalización del personal que quedó reducido a su mínima
expresión (el 60% de la lista de retiros correspondió a trabajadores de 45 años
y más).

Como consecuencia del  proceso  la desocupación estructural se expandió
en la zona de influencia de las ciudades mencionadas. Por otra parte, los ex
trabajadores de SOMISA invirtieron su indemnización por retiro voluntario en
emprendimientos que terminaron siendo improductivos, por lo que fueron cerrando
y desapareciendo. La edad y falta de capacitación de varios de los desempleados
generó su imposibilidad de acceder a un nuevo empleo, obligando a la mujer  a
asumir la posición rentística de jefe de familia. El daño social  que conllevó la
desarticulación de muchos hogares ha sido calificado por alguna doctrina como
un daño invisible que el Estado generó y no reparó y respecto del cual la acción
asistencial del sindicalismo tampoco hizo nada33.

XI. Nuevas transferencias de empresas a favor del Estado. La situación
de los trabajadores.

En los últimos años hemos asistido a la asunción por el Estado de la
propiedad y/o gestión de actividades que se hallaban en manos de particulares.
También se han creado nuevas empresas estatales; tal el caso de  EDUC.AR,
Sociedad del Estado en el año 2000 y SNMP, Sistema  Nacional de Medios
Públicos Sociedad del Estado, creada en el 2001. En el año 2003 fue creada
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, LAFSA (hoy declarada en estado
de disolución y consecuente liquidación por decreto 1672/2009, B.O. 6/XI/2009),
ENARSA (Energía Argentina SA), creada por la ley 25.943, B.O. 29-XII-2004;
Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Operadora Ferroviaria, ambas
sociedades del estado creadas por ley 26.352, B.O. 27-III-2008, entre otras.

En varios supuestos el Estado argentino asumió la prestación de los servi-
cios luego de rescindir los contratos de concesión celebrados con las empresas
privadas por culpa de estas últimas. Tales los casos, entre otros, de  Correo
Argentino S.A.,  Aguas Argentinas S.A. (dando lugar a la constitución de la
estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.) o el rescate de las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. (ley
26.412, promulgada el 18-IX-2008) y posterior declaración de utilidad pública y
sujeción a expropiación de las acciones de esas empresas y sus controladas
(ley 26.466, promulgada el 17-XII-2008).

En lo que sigue, relataremos en gruesas líneas la situación de los
trabajadores de algunas de esas empresas.

Jorgelina F. Alimenti

33 GUERSI,  Carlos A. Reforma…  p. 105.
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a. La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) fue una
empresa creada en 1972, dedicada al servicio postal, telegráfico y
monetario. En 1992 fue convertida en Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos S.A. (ENCOTESA) constituyéndose en sociedad anónima
como paso previo a su privatización. En 1997 ENCOTEL fue finalmente
privatizada mediante decreto  265/97, al liquidarse ENCOTESA y darle
la prestación de servicios en concesión a la empresa Correo Argentino
S.A... Así Argentina fue uno de los primeros países en privatizar el ser-
vicio postal que adoptó el nombre comercial de Correo Argentino.  Años
luego, mediante decreto 1075/2003, el Estado rescindió por culpa del
concesionario el contrato de concesión y asumió transitoriamente  la
operación del servicio oficial del correo. En el mismo decreto se dispuso
la creación en la órbita de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública, como organismo
desconcentrado, una unidad administrativa a fin de preservar entre otras
cosas, las fuentes laborales (art. 5) ya que  la totalidad del personal de
Correo Argentino SA pasaba a depender del Estado concedente (art. 3).

Al año siguiente, mediante  decreto 721/2004, se dispuso la constitución
de la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. en la órbita de la
misma secretaría, bajo el régimen de la ley de sociedades comerciales, y hasta
tanto se privatice (lo que no ha ocurrido hasta la actualidad), de capital 100%
estatal (arts. 1 y 2). La nueva sociedad rige  las relaciones con su personal por
la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos que hubieran sido
celebrados  con las asociaciones gremiales representativas de su personal
(art. 10).

Existen en la actualidad reclamos de empleados y ex empleados pues,
como ya hemos visto,  la ley 23.696  que determinó, entre otras, la privatización
de la empresa de correo postal argentino dispuso la creación del denominado
Programa de Propiedad Participada, en virtud del cual el Estado entregó a los
empleados del correo el 14 % de las acciones de dicha empresa.

Al momento de la concesión de la empresa debía cristalizarse (en el año
1998) la entrega de dicho paquete accionario a los ex agentes, por sucesivos
decretos del Poder Ejecutivo y debía conformarse el directorio, con un director
con voz y voto, lo que nunca sucedió.

Por decreto 1.560/98 se facultó a la Secretaría de Comunicaciones a
confeccionar y aprobar el Formulario de Adhesión al Programa de Propiedad
Participada (PPP), el Acuerdo General de Transferencia (AGT) y el Convenio de
Sindicación de Acciones (CSA). Por resolución 18.317/99 de la citada secretaría,
se aprobó el Formulario de Adhesión al PPP, el AGT y el CSA y por resolución
18.318/99, se establecieron los sujetos comprendidos en el PPP, se aprobó el
listado de categorías profesionales de trabajadores y se excluyó el programa a
la categoría de aprendices.

Ahora, con la constitución de la nueva empresa en el sector público, el
100% de las acciones pertenecen nuevamente al Estado Nacional omitiendo
considerar el 14% del paquete accionario que nunca fue adjudicado a los
empleados y ex empleados postales.

Consecuencias laborales de la transferencia de empresas entre el sector...
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b. En el caso de Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas- Cielos
del Sur S.A.,  el Estado decidió rescatarlas  “para garantizar el servicio
público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga…” (art.
1, ley 26.412). Vinculado con su personal, se autorizó la cesión  por
hasta un máximo del 10% del paquete accionario de las respectivas
empresas, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada.
Luego, la ley 26.466 excluyó de la sujeción a expropiación declarada
las acciones de propiedad del Estado y las de los trabajadores.

1. El caso de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

El 9 de diciembre de 2008 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 26.425
que regula el Sistema Integrado Previsional Argentino, modificatorio del sistema
anterior establecido en la ley 24.241 (1993) conformado por  dos regímenes
entre los cuales debía optar el afiliado; uno de ellos público, llamado “de reparto”
y otro basado en la capitalización individual, denominado “régimen de
capitalización”. Las diferencias más relevantes entre ellos residían  en el
financiamiento y los órganos de gestión.

Mientras el régimen previsional público del anterior sistema jubilatorio se
financiaba mediante un sistema de reparto basado en el principio de solidaridad
y era gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS),
el de capitalización  hacía lo propio  por medio de la capitalización individual por
el cual el afiliado acumulaba sus propios aportes en su cuenta individual que
era administrada por sociedades anónimas denominadas administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones, las que también  otorgaban las prestaciones.

Como dijimos, ese sistema mixto llamado SIJP, fue profundamente
modificado por la ley 26.425 al disponerse su unificación  en un único régimen
previsional público denominado  Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
financiado a través de un sistema solidario  de reparto que, en definitiva, absorbió
y suprimió al régimen de capitalización.

En el tema que aquí puntualmente interesa, el artículo 14 de la ley 26.425
dispuso:  “A través de las áreas competentes, en los supuestos de extinción de
la relación laboral por despido directo dispuesto por la administradora de fondos
de jubilaciones y pensiones, se realizarán todos los actos necesarios para
garantizar el empleo de los dependientes no jerárquicos de las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones que opten por incorporarse al Estado
nacional en cualquiera de sus dependencias que éste fije a tal fin, con
reconocimiento de la antigüedad a los efectos del goce de las licencias legales
o convencionales..La incorporación al Estado se efectuará en los términos del
artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Es decir,  la ley que suprimió el régimen de capitalización y garantizó el
empleo a los empleados no jerárquicos que optaran por incorporarse al Estado
nacional.

Con ese esquema, la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público fijó las
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pautas y condiciones  en que habría de garantizarse el empleo de esos
trabajadores y dispuso que la ANSeS sería la  encargada de proponer al per-
sonal a incorporar una oferta de empleo en los diferentes organismos, con
vigencia  a partir del día siguiente  al del cese de la relación laboral con la
respectiva AFJP y que con la sola aceptación de dicha oferta  el personal
tendría derecho a  percibir la remuneración a partir de esa fecha.

Los alcances de la metodología de la notificación  de las aceptaciones de
la oferta de incorporación al Estado nacional fueron precisadas por resolución
de ANSeS N°1/2009. La norma dispuso que la ANSeS haría una oferta  para
incorporar a distintos organismos del Estado a aquellos empleados que tuvieran
la categoría de “dependientes” incluidas en las declaraciones juradas
correspondientes al mes de setiembre de 2008 presentadas  por las respectivas
AFJP, y hubiesen sido despedidos  con posterioridad al 20 de noviembre de
2008 (fecha de la sanción  de la eliminación del sistema privado de jubilación, o
que registre  clave de alta temprana anterior al 21 de octubre de 2008.

Queda excluido del plan el personal jerárquico al que se define como el que
al momento de su desvinculación  tuviera asignada remuneración  superior a
los $9.000 mensuales.

Se prevé asimismo una garantía del nivel salarial –“un salario análogo” al
percibido en la AFJP–, para lo cual “se tomará en consideración  las
remuneraciones registradas en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
correspondientes al mes de setiembre de 2008.

Si bien no se conocen datos proporcionados por el Gobierno, informaciones
periodísticas dan cuenta de un relevamiento realizado por la ANSeS según el
cual un 43% de los ex empleados de las AFJP trabajan hoy en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y un 37% lo hacen en la ANSeS. El 20%
restante presta servicios  en el PAMI (17%) y en el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires (3%). Unas 122 personas no habrían aceptado el
traspaso, otras 330 habrían continuado prestando servicios para sus antiguos
empleadores y unas 148 quedarían por asignar34.

Consecuencias laborales de la transferencia de empresas entre el sector...

34 Cronista.com, 28 de febrero 2010.
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1. Privatización y estatización: los extremos de un péndulo.

Las políticas públicas suelen ir de un extremo a otro en un mismo país y
con relativamente poca diferencia en el tiempo. Parecería ser que, en oca-
siones, el Estado se mueve cual péndulo, oscilando entre opciones totalmente
contrapuestas. Tal ha sido el caso, en varios países, de la política estatal en
relación a la nacionalización y privatización de empresas. Ocurrió, por ejemplo,
en el Reino Unido y en Francia, en donde   durante los gobiernos de laboristas
y socialistas, respectivamente, se realizaron importantes nacionalizaciones de
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empresas, especialmente en áreas como la financiera, la minería, la electricidad
y los transportes públicos. Muchas de estas empresas fueron posteriormente
afectadas por procesos de privatización emprendidos por gobiernos
conservadores. Pero no siempre la oscilación entre estatización y privatización
respondió a la alternancia en el poder de grupos políticos con orientaciones
diferentes. En Venezuela, en la década de los treinta y en República Dominicana,
en los años sesenta, gobiernos conservadores asumieron la estatización de
empresas propiedad de dictadores cuya muerte los había  separado del ejerci-
cio del poder que los había enriquecido. En Venezuela, se dio la curiosa circun-
stancia de que un mismo jefe de Estado, el Presidente Carlos Andrés Pérez,
en un primer Gobierno (1974- 1979) hizo importantes nacionalizaciones y en un
segundo gobierno (1989- 1993) hizo de la privatización uno de los elementos
claves de su política. También resulta curioso que el Presidente Caldera (1994-
1999), que pretendió seguir, al menos en sus líneas generales, la política de
privatización iniciada por Pérez, se vio en la circunstancia  de asumir la
estatización de varias empresas, como consecuencia de una crisis financiera
que  afectó a muchos bancos importantes. En este mismo país, algunas de las
empresas privatizadas  durante los gobiernos de Pérez y Caldera, fueron
nuevamente estatizadas por el gobierno del Presidente Chávez.  En fin, esta
oscilación pendular entre estatización y privatización ha determinado que, en
muchos países, algunas  empresas hayan pasado de formar parte de un sector
de la economía (público o privado) a otro, regresando luego, en ocasiones, al
mismo sector del cual eran originarias. Siendo diferentes los regímenes jurídicos
de uno y otro sector, estos cambios tienen consecuencias jurídicas importantes.
En el presente trabajo pretendo analizar los efectos laborales que se producen
con ocasión de la transferencia de empresas entre el sector público y el privado.

2. Sector Público y Sector Privado: ámbitos de delimitación.

Hablar de los efectos laborales de las transferencias de empresas entre el
sector público y el sector privado, supone establecer una conceptualización de
ambos sectores. Sin embargo, se puede observar que las legislaciones suelen
hablar de uno y otro sector sin preocuparse mucho de establecer las fronteras
entre ambos. La pertenencia  a uno u otro sector de la economía tiene que ver
con la propiedad de los bienes afectados al desarrollo de una actividad. Así,
formarán parte del sector público aquellos entes que desarrollen actividades
con bienes de propiedad estatal y formaran parte del sector privado los que
desarrollen actividades con bienes de propiedad particular. Visto en estos
términos el tema parece muy sencillo. Sin embargo, en realidad no lo es tanto,
porque en algunos  casos la propiedad de los bienes es mixta.  En general, no
se presentan discusiones para ubicar dentro del sector público a todos los
entes que configuran al Estado, comprendiendo todos los órganos territoriales
del Poder Público (República, estados, municipios) la Administración Central y
la Administración Descentralizada.  Las dificultades  asoman cuando se trata
de ubicar sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones, constituidas
conforme al Derecho Privado, pero en cuya integración, dirección o financiamiento
tienen participación entes estatales. En esos casos las soluciones no siempre
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son unívocas.  Por ejemplo, en Venezuela, el parágrafo tercero artículo  668 de
la Ley Orgánica del Trabajo estableció lo siguiente, a los fines de un pago
ocasionado por la reforma del régimen de la prestación de antigüedad, que se
denominó “compensación por transferencia” y cuyos montos eran diferentes
para el sector público y para el sector privado:

“PARÁGRAFO TERCERO.- A los fines de este artículo integran el sector público:
a) Las personas de Derecho Público de rango constitucional;
b) Los organismos incluidos en la Ley Orgánica de la Administración Central;
c) Los Institutos Autónomos;
d) Las Universidades Nacionales;
e) Las personas de Derecho Público descentralizadas territorialmente;
f) Las fundaciones y asociaciones civiles del Estado; y
g) Las demás personas organizadas bajo régimen de Derecho Público.
Integran el sector privado: Los demás empleadores”.

Como puede verse este artículo no incluye en el sector público a las
sociedades mercantiles propiedad del Estado y en relación a las fundaciones y
asociaciones civiles del Estado, que si están incluidas en el sector público, no
hace ninguna determinación en cuanto al porcentaje de participación estatal
que se requiere para que una fundación o asociación civil sean consideradas
como “del Estado”.

En relación a este último tema, la Ley Orgánica de la Administración Pública
aporta soluciones.  Su artículo 102  dice: “Las Empresas del Estado son perso-
nas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho
privado, en las cuales la República, los  estados, los distritos metropolitanos y
los municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los
que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica,
solos o conjuntamente, tengan una participación  mayor al cincuenta por ciento
del capital social”. El artículo 109 dice: “Son fundaciones del Estado aquellas
cuyo patrimonio está afectado a un objeto de utilidad general, artístico, científico,
literario, benéfico, o social, en cuyo acto de constitución participe la República,
los estados, los distritos metropolitanos, los municipios o alguno de los entes
descentralizados funcionalmente a los que se refiere el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, siempre que su patrimonio inicial se
realice con aportes del Estado en un porcentaje mayor al cincuenta por ciento.
Igualmente, son fundaciones del Estado aquellas cuyo patrimonio pase a estar
integrado, en la misma proporción, por aportes de los referidos entes,
independientemente de  quienes hubieren sido sus fundadores.” Y el artículo
115 dice: “Serán asociaciones y sociedades civiles del Estado aquellas en las
que la República o sus entes descentralizados funcionalmente posean más del
cincuenta por ciento de las cuotas de participación, y aquellas conformadas en
la misma proporción por aporte de los mencionados entes, siempre que tales
aportes hubiesen sido efectuados en calidad de socio o miembro”.

El artículo 2 de la ley de Privatización de 1997 dice:
“A los fines de esta Ley, se entiende por sector público:
1º. La República;
2º. Los institutos autónomos y demás personas de derecho público en las que

los entes antes mencionados tengan participación;
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3º. Las sociedades  en  las cuales  la República y demás personas a que se
refiere este artículo  tengan participación  igual  o  mayor al cincuenta por
ciento (50%) del capital social.
Quedarán comprendidas, además, las sociedades de propiedad totalmente
pública cuya función, a través de la posesión de acciones de otras
sociedades, sea la de coordinar la gestión empresarial pública de un sec-
tor de la economía nacional, salvo aquellos que se dedican a la extracción
de bauxita, petróleo y mineral de hierro;

4º. Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el ordinal
anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%);
y

5º. Las fundaciones constituidas o dirigidas por algunas de las personas
referidas en este artículo o aquéllas de cuya gestión pudieren derivarse
compromisos financieros para esas personas.

Por su parte,  el artículo 6 de  la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público de 2009, dice: “Están sujetos a las regulaciones de esta
Ley, con las especificidades que la misma establece, los entes u organismos
que conforman el sector público, enumerados seguidamente:

1. La República.

2. Los estados

3. El Distrito Metropolitano de Caracas.

4. Los distritos

5. Los municipios

6. Los institutos autónomos.

7. Las personas jurídicas estatales de derecho público.

8. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás
personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual
o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán
comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal,
cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades,
sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía
nacional.

9. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere
el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por
ciento del capital social.

10. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas
con fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas referidas
en este artículo, cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o
contribuciones en un ejercicio, efectuados por una o varias de las per-
sonas referidas en el presente artículo, represente el cincuenta por ciento
o más de su presupuesto.

   A los efectos del presente trabajo consideraremos al sector público el
que está enunciado en la última de las leyes mencionadas. Por exclusión,
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consideraremos como  sector privado al integrado por los entes no incluidos en
esta definición.

3. Régimen jurídico de los trabajadores públicos y de los trabajadores
privados: estatutarismo versus laboralización.

La transferencia de empresas entre el sector público y el sector privado
encuentra, entre otros obstáculos, con el hecho de que los regímenes laborales
de los trabajadores de ambos sectores pueden ser diferentes.  En general, las
legislaciones nacionales establecen un régimen laboral para los funcionarios
públicos y un régimen laboral diferente para los trabajadores privados.  En me-
dio de ambos tipos de trabajadores se encuentran quienes prestan servicios
para empresas, fundaciones y asociaciones del Estado, quienes suelen estar
sujetos al régimen general de los trabajadores privados, con algunas disposi-
ciones particulares. Esta es la situación en Venezuela.

Tradicionalmente, los funcionarios públicos no han sido sujetos del Derecho
del Trabajo, que supone un régimen de obligaciones en el cual las partes actúan
bilateralmente, debiendo respetar los limites mínimos de protección que
constituyen el orden público laboral.  Los funcionarios públicos, por el contrario
son sujetos de un régimen estatutario impuesto unilateralmente por el Estado.
En los años 70, en Venezuela, Napoleón Goizueta, resumía los fundamentos
del criterio clásico estatutario, señalando que esta teoría:  “acepta de una vez
por todas la preeminencia del Estado en la relación con los servidores públicos,
en virtud de los fines públicos que le son propios y de las características de
éstos, y que se fundamenta, además, en que el Estado actúa en ejercicio del
imperium, de la autoridad; sostiene que en esa relación de servicios existe una
situación objetiva preexistente, en donde la voluntad del servidor público no se
hace sentir y en consecuencia, no la puede modificar, encontrándose, bajo una
sujeción  especial,  que  lo  conduce  a  una  pasividad tanto jurídica  como  de
acción,  en  virtud de  la  supremacía  especial de la Administración. Esto crea
una verdadera situación de desigualdad, la cual se pretende legiti-mar en virtud
del principio de autoridad y del vínculo de dependencia que existe entre las
partes. Esa situación de sujeción en que se encuentra el servidor público, es la
que explica la facultad  que tiene el ente de la Administración Pública para
imponer unilateralmente las condiciones en que se debe prestar el servicio, lo
que trae como consecuencia que esta relación de servicio que surge no tenga
carácter contractual”1.

Esta posición estatutaria obtuvo, durante décadas, el respeto de los
funcionarios públicos, así como de los especialis-tas del Derecho del Trabajo.
Sirvió para fijar una clara fronte-ra entre éste y el Derecho Administrativo en
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cuanto a la regula-ción de la situación laboral de los funcionarios públicos. Con
el correr de los años este respeto fue experimentando deterioro. Los funcionarios
reclamaron y, en muchos casos, obtuvieron derechos que exceden al  marco
normativo propio de una  relación estatutaria.  La doctrina ius laboralista, atenta
a estas circunstancias, fue cuestionando los fundamentos propios de la
concepción tradi-cional, echando así las bases de una nueva concepción que,
al destacar la comunidad de caracteres sustanciales entre las tradicionalmente
denominadas relación de empleo privado y rela-ción de empleo público, aboga
por una apertura hacia la unificación de la regulación de ambas relaciones.

A estas consideraciones doctrinarias hay que agregar la ocurrencia de
hechos concretos  que, en varios países y en determinados momentos,
significaron que a ciertas categorías de servidores públicos se le aplicasen, de
derecho o de hecho, en lugar de las reglas características de una situación
estatutaria, el tratamiento que el Derecho Laboral establece para los
trabaja-dores sujetos al mismo. Ello ha sido particularmente relevante en cuanto
a los derechos colectivos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga,
los cuales, habiendo sido tradicionalmente excluidos por los estatutos
funcionariales, han sido en muchas ocasiones ejercidos, de hecho o de derecho,
por funcionarios públicos de diversos países.

La situación en Venezuela, que había logrado desde inicios de los años 70
y al menos teóricamente, establecer un deslinde bastante claro entre empleados
públicos sujetos a la Ley de Carrera Administrativa y el resto de trabajadores,
incluyendo a los obreros del Estado y a los trabajadores de empresas y otros
entes estatales constituidos conforme al Derecho Privado, sujetos  a  la
legislación  laboral,   tendió a cambiar a partir de la Ley Orgánica del Trabajo de
1990. Esta incluye una disposición  un  tanto  confusa,  su artículo  8   el cual
no sólo consagra  el acceso de los empleados públicos a los derechos colectivos
laborales, sino que establece un régimen dual, según el cual, los funcionarios o
empleados públicos nacionales, estadales o municipales se regirán por las
normas sobre carrera administrativa nacionales, estadales o municipales, según
sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión,
retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozarán
de los beneficios acordados por la propia Ley Orgánica del Trabajo en todo lo
no previsto en aquellos ordenamientos.

La interpretación de este artículo ha resultado especialmente dificultosa.
En cuanto a la determinación de sus alcances, se han producido en la doctrina
venezolana fundamentalmente dos interpretaciones, que, en general,
corresponden a la vieja polémica entre administrativistas y laboralistas en
relación a la regulación del trabajo de los empleados públicos.

Es de observar que, en Venezuela, la tendencia a la laboralización de los
funcionarios públicos, sufrió un retroceso con la promulgación de la Ley del
Estatuto   la Función Pública del año 2002, la cual, aún cuando reconoce los
derechos colectivos de los funcionarios, tiene un fuerte carácter estatutario.

Esta apertura del Derecho de Trabajo hacia los funcionarios públicos, que
en un trabajo sobre el tema denominé “tránsito de la concepción estatutaria a la
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concepción laboral del funcionario público”2, si bien se hace presente en un
buen número de países, no corresponde a la sustitución sistemática y definida
de una concepción de la función pública sustentada en el Derecho Administrativo
por otra sustentada en el Derecho Laboral.  Se trata más bien de la presencia
persistente, aún cuando no siempre se manifieste en forma constante, del
rechazo de los funcionarios a un régimen que, bajo el pretexto de que son
servidores públicos, les niega toda participación en la fijación de sus condiciones
de trabajo, dejando su determinación a la sola voluntad unilateral del Estado,
cuyas exigencias de tutela jurídica hacia los trabajadores suelen ser, en rel-
ación a sus funcionarios, mucho más modestas que las que él mismo requiere
al sector empresarial privado.

4. La Privatización: la panacea neoliberal.

El  escritor uruguayo Galeano, refiriéndose a la compra de aerolíneas
argentinas por  una  línea aérea  española,  en  su   momento de  propiedad
estatal, con frase que podríamos extrapolar -al menos parcialmente- a  otros
países de América Latina, en los cuales, por  ejemplo  la “privatización”,   ha
consistido  en la  adquisición  de  empresas públicas   nacionales por parte de
empresas  estatales   asiáticas,  definió  la  privatización como “el procedimiento
por  el  cual  el Estado  argentino  pasa a ser propiedad del Estado español”.
Esta frase,  de  fina ironía humorística, pero  de  profundo  contenido, muestra
una de las debilidades  de la   nueva   panacea: el  afán privatizador.  En efecto,
en inefable reiteración del  movimiento  pendular que caracteriza las tendencias
ideológicas y políticas  de la   región  latinoamericana,  pasamos  del estatismo
exagerado de los sesenta y setenta a la privatización providencial de los noventa.
Durante décadas  y   al influjo  de  una  concepción  “keynesiana”  reforzada  por
las orientaciones  de  la  Comisión Económica Para  la  América  Latina (CEPAL),
el Estado fue asumiendo en la región, especialmente en los períodos  de  régimen
democrático, un papel de protagonismo  en  la actividad económica, destinado
a favorecer el “bienestar social” y la  mejor distribución de los ingresos. Bajo
esta  orientación,  el Estado asumió directamente  el desempeño de ciertos
sectores de  la economía, bien sea  promoviendo la  creación de entes públicos
o nacionalizando   empresas  que  cumplían actividades dentro de  los mismos;
construyó  obras  de  infraestructura  destinadas  a   la promoción  de actividades
prioritarias y en muchas  ocasiones  optó por asumir la gestión directa de
dichas obras y actividades; otorgó créditos para estimular el desarrollo
agropecuario e industrial  y, ante  la  morosidad de algunos deudores, se hizo
cargo  de  muchas empresas privadas que, en los más diversos sectores,
incumplieron con   sus  obligaciones.  En  estas  condiciones  se  produjo   una
hipertrofia  de la presencia del Estado en la economía. El  “Estado hotelero”
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-por llamarlo de alguna manera, pues bien podríamos decir “Estado  industrial”,
“comerciante” o “sembrador”-  se  caracterizó por  su ineficacia, improductividad
y por el favorecimiento  de  la corrupción  y  coadyuvó de manera  importante  al
crecimiento  del déficit fiscal. De allí que resulte explicable que al plantearse la
necesidad de reajustar los sistemas económicos latinoamericanos, uno de  los
aspectos   prioritarios a considerar fue el del redimensionamiento  del  papel
del Estado en  la  economía.  Este planteamiento, en principio sano, ha sido  en
muchas  ocasiones exagerado, dando lugar a la tendencia  desenfrenada a la
privatización. Así, nació un nuevo maniqueísmo: lo público es malo,
necesariamente  improductivo  e ineficiente; lo privado  es  bueno, destinado
lógicamente  a ser productivo y eficiente.  Consecuencia de  este  planteamiento,
la  privatización pasó a ser la nueva panacea neoliberal, proclamada  por ideólogos
y  empresarios,  sostenida  con firmeza  por  los organismos financieros  inter-
nacionales,  acatada respetuosamente -a veces con entusiasmo y a veces a
regañadientes- por  políticos  y gobernantes. Se trata,  ya no sólo  de  privatizar
hoteles y empresas industriales, comerciales o agropecuarias que nunca
debieron ser públicas, sino de integrar al sector privado una parte  sustancial de
las actividades que venían  siendo  ejecutadas por el Estado, incluyendo aque-
llas cumplidas en  los  denominados “sectores estratégicos” de la economía y
en los servicios públicos.

De allí que, entre las   políticas  desarrolladas  con ocasión  de  los programas
de  reajuste  económico implantados a finales de los años ochenta y en la
década de los noventa, que  son  susceptibles  de determinar consecuencias
relevantes  en  las  relaciones laborales, una  de  las  más  importantes  haya
sido  la  privatización, a  la cual dedicaremos especialmente el presente análisis.

El  esquema  privatizador  se  fue postulando lenta pero persistentemente y
se fue cumpliendo con asombrosa similitud en los diferentes países
latinoamericanos. En  Argentina, contrariando los antecedentes  estatistas del
peronismo, el gobierno de Menem promovió un inmenso programa de
privatizaciones que pretendió transferir a inversionistas  privados todo el vasto
complejo empresarial público compresivo de petróleo, gas, petroquímica,
siderúrgicas, represas hidroeléctricas, fábricas militares, carreteras, además
de  diversas empresas menores.  Para 1993  se  habían privatizado alrededor
de 150 empresas y servicios públicos,  obteniéndose  cuantiosos ingresos
extraordinarios,  buena parte  de los cuales se destinaron al pago de la  deuda
externa. Tan sólo la privatización de las empresas telefónicas y  de  Aerolíneas
Argentinas representaron  un valor de 7.600 millones de dólares. En Brasil  se
planteó  la privatización de  la  mayoría  de  220 empresas  del  sector público,
entre ellas  importantes  industrias petroquímicas, siderúrgicas, la Empresa
Brasileña de Areonaútica -la más  importante  de  América Latina-,  la  compañía
naviera  Lloyd Brasilero, además de otras empresas de menor relevancia.  En
México para  1992 el gobierno había vendido cerca de doscientas  empresas,
entre  ellas los integrantes del sistema bancario pocos años  atrás nacionalizado.
En Perú el gobierno del Presidente Fujimori dio prioridad al proceso de
privatización. El Ministro Jaime Yoshiyama, encargado  del  proceso, declaró:
“todo es privatizable,  salvo  la salud,  la  educación  y  la  infraestructura”.  En
Centroamérica, especialmente en Nicaragua, los gobiernos acentuaron  su
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interés por el programa de privatización que afectó líneas aéreas como  Air
Panamá  y  la guatemalteca AVIATECA, hoteles, ingenios,  bancos  e, incluso,
servicios médicos y de vivienda. En Paraguay la agenda de privatización
comprendió las Líneas Aéreas Paraguayas, el Ferrocarril Central, la Flota
mercante del Estado, Aceros Paraguayo y la Administración Paraguaya de
Alcoholes. En Uruguay, Colombia, Bolivia y Ecuador, los programas de
privatización se iniciaron  con retardo  en  relación  a otros países, pero a partir
de 1992 los respectivos gobiernos mostraron su interés  en  ponerlos  en marcha.
Quizás  el único país en el cual la privatización no tuvo un gran peso en las
políticas oficiales de esa época fue  Chile, cuyo gobierno militar adelantó  durante
las décadas  pasadas  la transferencia de empresas públicas  al  sector privado.

5. El siglo XXI: la revancha del Estado.

La ofensiva neoliberal tuvo su mejor momento en América Latina durante la
década de los noventa.  Casi todos los países adoptaron, de acuerdo y, más
que de acuerdo,  bajo presión de los organismos financieros internacionales,
programas de reajuste estructural que incluían la privatización como uno de
sus aspectos fundamentales. El Siglo XXI ofrece un panorama diverso. Los
programas de reajuste no dieron los resultados prometidos. Los gobiernos
lograron mayor autonomía frente a los organismos que los auspiciaban y tanto
éstos como aquellos experimentaron algunos cambios ideológicos. El credo
neoliberal bajó su pujanza. En algunos países de América Latina llegaron al
poder grupos con orientación de izquierda.

En esta nueva situación la privatización perdió relevancia en la agenda
político-económica de los gobiernos.  Algunos de éstos no sólo abandonaron la
privatización, sino que emprendieron  nuevas estatizaciones. Emblemático es
el caso de Venezuela, en donde el Estado volvió a adquirir empresas que años
atrás había privatizado y emprendió, como se verá más adelante nuevas
estatizaciones.

En Bolivia el Gobierno sigue una política de estatizaciones que comprende
sectores claves como los hidrocarburos, la electricidad el agua y los
alcantarillados.

En Nicaragua el sandinismo, de vuelta al poder después de un largo intervalo
neoliberal,  no replanteó una política agresiva de nacionalizaciones como la que
llevó a cabo en su primer gobierno en la segunda mitad de los años ochenta, a
cuyo término dejó más de trescientas empresas estatales, en su inmensa
mayoría posteriormente privatizadas por los gobiernos neoliberales. Sin embargo,
entre los objetivos planteados por el nuevo gobierno sandinista,  figuran la
desprivatización de la educación y de la salud y la nacionalización de la
importación de hidrocarburos  y, en general, de la energía. Parecería ser, que el
Gobierno del Presidente Ortega no optará por el camino de estatizaciones
radicales. Así,  recientemente se anunció que se había pactado la compra por
parte del gobierno del 16% de las acciones de la empresas trasnacional española
FENOSA, que tiene a su cargo la distribución de la energía eléctrica en
Nicaragua. Ello permitiría al Gobierno tener un puesto en la junta Directiva de
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FENOSA y tener una participación más activa en la determinación de políticas
y de tarifas por parte de esa empresa.

En Ecuador, aún cuando uno de los “compromisos presidenciales” de Rafael
Correa, fue el “análisis para la nacionalización de transnacionales”, el Gobierno
ha optado por una política moderada que, en algunas áreas, como la del petróleo
y la del cemento, le ha permitido ampliar considerablemente la presencia de
empresas estatales, llegando a acuerdos con las empresas privadas,
especialmente con transnacionales que operaban y continúan  operando en
esas áreas,  pero que cedieron importantes espacios a las empresas del Estado.

En Argentina, durante los gobiernos de los Kirchner el Estado ha asumido
importantes actividades que venían siendo desarrolladas por particulares, así
como se han creado nuevas empresas estatales. Entre las estatizaciones más
relevantes pueden mencionarse  las realizadas en las áreas de correos, aguas,
transporte aéreo y, muy especialmente, las de Administradoras de Fondos y
Pensiones.

En fin, puede señalarse que en lo que va de siglo XXI, en América Latina  la
oscilación pendular entre privatizaciones y estatizaciones ha venido nuevamente
inclinándose hasta este último extremo, al menos en algunos países. En los
otros países, en los cuales no están floreciendo las estatizaciones, las
privatizaciones han dejado de ser uno de los elementos más relevantes de las
políticas económicas gubernamentales.

6. La privatización en Venezuela.

Los planes de reajuste económico formulados por el Estado venezolano a
partir de 1989 en acuerdo con los organismos financieros internacionales,
plantearon  un cambio radical en la orientación de la política empresarial estatal.
El Fondo de Inversiones de Venezuela (F.I.V.), que en un principio actuó como
ente coordinador de la expansión empresarial estatal, fue precisamente el
organismo encargado de ir desmantelando el extenso y generalmente
improductivo complejo empresarial del Estado venezolano, mediante el diseño
y ejecución de los procesos de reestructuración y privatización de un buen
número de sus empresas.

En marzo de 1992 fue promulgada la Ley de Privatización  destinada a
“regular el proceso derivado de la política de privatización de bienes o servicios
del sector público”, la cual fue reformada parcialmente en 1997.

De acuerdo al artículo 6 de dicha Ley los objetivos de la política de
privatización son:

1º La libre competencia y el desarrollo de la capacidad competitiva de las
empresas;

2º La democratización y ampliación del régimen de propiedad de los bienes de
producción de capital y de la tenencia accionaria;

3º El estímulo a la conformación de nuevas formas de organización empresarial
cooperativa, comunitaria, cogestionaría o autogestinaria;
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4º La modernización de la actividad o servicio, transferencia de tecnología y
su dotación de equipos, bienes o recursos que incidan favorablemente en
la eficiencia de la producción y administración.

Los límites establecidos por el legislador se refieren, no solamente al destino
de los recursos, sino también a los mecanismos utilizables para su manejo,
los cuales suponen la aprobación del Congreso de la República y la incorporación
de tales fondos al presupuesto anual.

Como elemento curioso podemos señalar que el Parágrafo Primero del
artículo 17 de la Ley,  dispone que los recursos de la privatización no pueden
usarse para pagos de personal, salvo en los programas de educación técnica  y
formación profesional, en cuyo caso podrán emplearse para personal contratado
anualmente, lo que establece una discrepancia entre esta Ley y la orientación
general de la Ley Orgánica del Trabajo, que favorece la estabilidad del trabajador
y limita seriamente la posibilidad de uso de contratos por tiempo determinado.

La ley establece una serie de limitaciones  y prohibiciones en relación a las
actividades de los entes sujetos al proceso de privatización.  Algunas de ellas
están destinadas a limitar los gastos e inversiones del Estado, en un ente
próximo a dejar de formar parte de su patrimonio.  Otras están relacionadas
con condiciones de las personas privadas que pudieran adquirir el ente a privatizar,
excluyéndose los fallidos no rehabilitados, los condenados por ciertos delitos y
los incursos en prohibición constitucional de contratar con el Estado. El Parágrafo
Único del artículo 6 dispone que se “evitará la concentración de bienes, acciones,
concesiones de servicios públicos que sean o hayan sido objeto de acciones
de privatización en empresas, grupos de empresas o empresas que respondan
a los mismos intereses o que puedan incurrir en conductas monopólicas u
oligopólicas para llevar a cabo maniobras que puedan impedir, restringir, falsear
o limitar el goce de la libertad económica y la libre competencia.  Las violaciones
a estas disposiciones ocasionarán la nulidad absoluta del proceso licitatorio”.

Una disposición particularmente interesante y que, en cierta forma, es
contraria a la tendencia de restringir el intervencionismo estatal , es la contenida
en el artículo 7, que dispone que “el Ejecutivo Nacional podrá someter a las
personas jurídicas encargadas de la prestación de servicios públicos o dedicadas
a actividades de producción objeto de procesos de privatización, al cumplimiento
de condiciones especiales las cuales podrán estar referidas a regímenes de
precios o tarifas de los bienes o servicios que produzcan; requerimientos y
obligaciones específicas de inversión; aportes especiales de capital;
incorporación de bienes, equipos y de nuevas tecnologías en determinados
plazos; y al mantenimiento de determinados supuestos para preservar el in-
terés público, tales como la democratización del capital o el establecimiento
de restricciones para la venta o traspaso de acciones o cuotas sociales de
personas jurídicas privatizadas o en proceso de privatización”.

El legislador parte del criterio de que la privatización puede ser empleada
para favorecer procesos de democratización del capital y de participación en la
empresa de sus trabajadores y de grupos económicos locales.  De allí que
incorpore disposiciones  tendientes a estimular tales procesos.
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Por último, podemos señalar que la Ley incluye disposiciones tendientes a
proteger a los trabajadores de lo que pudieran resultarles efectos nocivos de la
privatización.  Así, los artículos 14 y 23 dicen:

“ARTÍCULO 14: Los trabajadores que, con motivo de la privatización queden
cesantes, serán sometidos a un proceso de reentrenamiento a fin de prepararlos
para reincorporarlos preferentemente a empresas de sectores afines a su
trabajo original o, en caso contrario, a otras área o actividades económica.
Durante el tiempo que dure el reentrenamiento, el cual en ningún caso podrá
ser superior a ciento ochenta (180) días continuos, los trabajadores que se
beneficien del Seguro de Paro Forzoso sólo podrán recibir el bono por
reentrenamiento hasta completar el setenta y cinco por ciento (75%) del último
salario, siempre y cuando estén incorporados a estos programas”.

“ARTÍCULO 23: La privatización de cualquier ente, compañía o instituto del
Estado, no puede afectar los derechos de los trabajadores en su relación
laboral.

PARAGRAFO ÚNICO: Las convenciones colectivas, usos y costumbres
laborales así como los derechos adquiridos de los trabajadores no podrán ser
desmejorados, salvo que sean sustituidos por otros beneficios que en totalidad
superen o por lo menos mantengan la misma amplitud de los derechos vigentes
para la fecha anterior a la privatización”.

Podemos señalar ejemplos de privatización ocurridos en Venezuela desde
hace varios años.  Así, la conversión del Instituto Venezolano de Petroquímica,
ente de Derecho Público en Pequiven C. A. en ente de Derecho Privado, se
produjo en 1977 y la venta de la C. A. Central Río Turbio, de propiedad
mayoritariamente estatal a un grupo inversionista privado ocurrió en 1988.  Pero
es a partir del VIII Plan de la Nación, aprobado en 1.990, cuando se desarrollan
los planteamientos básicos que permiten establecer la existencia de una política
de privatización formulada por el Estado Venezolano, el cual, para corregir
desequilibrios y excesos que dificultan el desarrollo nacional y obstaculizan el
funcionamiento de un aparato productivo eficiente, adoptó la decisión de
racionalizar su intervención en la actividad económica.

En la ejecución de esa política se privatizaron entre otras empresas, algunas
instalaciones portuarias, varios bancos comerciales, la Telefonía Móvil Celular,
la empresa nacional telefónica CANTV, la línea aérea nacional VIASA, la
Siderúrgica del Orinoco y varias otras empresas estatales, como centrales
azucareros y hoteles. Se llevó  a cabo una política que se denominó de “apertura
petrolera” que permitió la presencia, coordinada por la empresa petrolera estatal
PDVSA, de concesionarias privadas, en su gran mayoría extranjeras, en
actividades accesorias o secundarias de la explotación petrolera principal que
seguía estando a  cargo exclusivo del Estado.  Por otra parte se produjo la
privatización jurídica del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y
del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS). Los casos de privatización
efectuados abarcan desde modestas empresas industriales que comprendían
un número reducido de trabajadores y de activos, hasta organizaciones de
mucho valor volumen, número de trabajadores ocupados e, incluso, de
importancia estratégica, como es el caso de las empresas telefónicas, de la
línea aérea VIASA y de la Siderúrgica del Orinoco y de VIASA.  En total, se
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estima que alrededor de cincuenta mil trabajadores fueron afectados por los
procesos de privatización llevados a cabo en Venezuela en los años noventa.

En medio de una polémica en la cual se discutía -no sólo fuera, sino también
dentro de los círculos gubernamentales- sobre la conveniencia u oportunidad
de privatizar tal o cual empresa, el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) fue
diseñando y ejecutando, lenta pero constantemente, una metodología para el
desarrollo de las políticas de privatización,  la cual comprende varias etapas
como son: diagnóstico del sector y perfil de la empresa, diseño  del proyecto
de privatización, contratación de estudios adicionales, difusión y concertación
del proyecto, valoración de la empresa, discusión de estrategias de venta,
precalificación de inversionistas, elaboración y entrega de memorándum
contentivo de información sobre la empresa y pliego de condiciones de venta,
promoción y mercadeo, oferta pública y negociación y transferencia. La
formulación de tal metodología no significó que los mecanismos para la
privatización fueron idénticos en todos los casos.  Por el contrario, las estrategias
y modalidades a seguir pueden ser diferentes en consideración a las modalidades
específicas y a la situación particular de cada empresa. Así, por ejemplo, fueron
distintas las vías escogidas para la privatización de tres bancos comerciales
del Estado.  En el caso del Banco Occidental de Descuento, que presentaba
una democratización del capital, para lo cual fue suficiente la colocación de
acciones estatales en la Bolsa de Valores. En cambio, para privatizar el Banco
República y el Banco Italo Venezolano, que presentaban importantes dificultades,
se consideró necesaria la constitución previa de un núcleo gerencial de
accionistas, al cual se vendió por oferta pública, un importante paquete accionario
con la finalidad de que llevara adelante la recuperación de dichos bancos, para
posteriormente proceder a una mayor apertura de su capital.  Asimismo, han
sido diferentes las modalidades adoptadas por el FIV.  De igual manera ha sido
distinta la extensión de la participación laboral establecida para cada caso.

7. Modalidades jurídicas de la privatización.

La privatización puede ser entendida desde un punto de vista económico o
desde  un punto de vista jurídico, siendo de señalar que  uno  y otro concepto
no se excluyen, sino que se complementan. En términos económicos, privatizar
supone la transferencia de propiedad de  una empresa o actividad del sector
público al sector privado, es decir, del Estado a uno o más particulares. La
atribución de la  propiedad de  los  elementos  que  integran una empresa  o
actividad  es  el criterio que permite, desde este punto de vista, determinar si la
misma es “pública “ o “privada”. Así, se “privatiza” cuando la  propiedad de  la
empresa o actividad pasa del Estado a los  particulares  y viceversa, se
“nacionaliza” o “estatiza” cuando tal propiedad  pasa de los particulares al Es-
tado.

Por su parte, desde un  punto de vista  jurídico,  privatizar  significa someter
a un régimen de Derecho Privado una empresa o actividad que estaba  sujeta a
un régimen de derecho público, sin que para  ello sea  necesario  una transferencia
de propiedad. Se trata, en este caso, de un proceso de reorganización
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institucional  mediante  el cual  el Estado decide que una actividad que venía
siendo cumplida directamente por la Administración Pública, central o
descentralizada, pasará a ser gestionada por un ente de propiedad estatal  que,
por asumir una forma de derecho privado, no estará sujeto a las normas
publicistas características de la Administración  Pública, aunque si lo esté a
ciertas  disposiciones que  permiten  un cierto grado de control estatal  sobre
el  nuevo ente.  En este caso, el criterio que permite establecer cuando una
empresa  o  actividad se “privatiza”  o se “nacionaliza” no  es  la atribución  de
la  propiedad, sino la determinación del régimen jurídico  aplicable. Como  casos
de privatización jurídica podemos mencionar la transformación de Institutos
Autónomos, sujetos de Derecho Público,  en empresas propiedad  del Estado,
pero que asumen  formas  jurídicas  de Derecho Privado.

La privatización  económica admite diversas modalidades, mediante  las
cuales el Estado  transfiere bienes de su  propiedad  que  venían siendo  desti-
nados  al desempeño de una  actividad  determinada, a particulares que tomarán
a su cargo la responsabilidad de llevar a cabo  tal actividad. Las modalidades
más frecuentes de privatización económica son la venta de acciones y la venta
de activos. Además de ella pueden darse otras modalidades.

a)  Venta de acciones. La venta de  acciones  funciona exclusivamente
en aquellas empresas públicas constituidas bajo la forma de sociedades
mercantiles, la cual, por cierto, es  asumida por buena  parte de  las  empresas
estatales llamadas a ser privatizadas. En estos  casos, se  trata  simplemente
de   una transferencia de la titularidad de las acciones hecha de acuerdo  a las
formalidades establecidas por el Código de Comercio. La empresa sigue siendo
la misma, sólo que sus accionistas pasan a ser particulares y no entes públicos.
Por cuanto no se  produce una solución de continuidad en la persona  jurídica
cuyas  acciones fueron vendidas, no se plantea el problema de la transferencia
de activos o pasivos individualmente considerados, ni el de la sustitución de
patronos, ya que la empresa como tal (sociedad mercantil cuyas acciones
fueron  vendidas por el Estado a particulares), sigue siendo la titular de dichos
activos y pasivos, así  como  continúa como patrono de los trabajadores  a  su
cargo.  Así, quien compra las acciones debe estar consciente de que  asume el
riesgo empresarial pleno, razón por la cual es lógico que  exija un conocimiento
total de los activos y pasivos de la empresa y algún tipo de garantía para cubrirse
de pasivos no determinados  en el momento de la compra.

b) Venta de activos. La  transferencia de activos supone que bienes
propiedad de una empresa estatal son vendidos a particulares, quienes no
adquieren la titularidad de  la  empresa, sino  que destinarán dichos bienes al
cumplimiento de la  actividad “privatizada”, a cuyo fin, los aportarán a una  persona
jurídica constituida  al  efecto, pudiendo también ocurrir que  los  activos sean
comprados  por una sociedad previamente existente. Normalmente,  ya que
éste es el propósito de la  privatización, el Estado cesa en el desempeño de la
actividad que venía cumpliendo el ente propietario de los activos vendidos, el
cual debería, al menos a mediano plazo, ser objeto de liquidación. En  algunos
casos podría ocurrir que, en lugar de una cesación absoluta de las actividades
de  la empresa estatal en cuestión,  se  produzca  una reducción  sustancial de
las mismas. Al contrario de lo que  pasa con la venta de acciones, la transferencia
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de activos produce una solución de continuidad en el  titular de   la   actividad
“privatizada”, pues la misma pasa  de una persona jurídica a  otra, cuyas
relaciones jurídicas patrimoniales y laborales son diferentes, razón  por  la cual
cobran  especial  importancia  los problemas relativos a la responsabilidad
solidaria establecida para este tipo de situaciones por las leyes mercantiles y
laborales. En efecto, si la  venta de los activos produce la  cesación  de  las
actividades  de la empresa pública vendedora, cabría plantearse  la compleja
discusión de si ésta constituye o no un fondo de  comercio en  los términos que
suelen  contemplar  los códigos  de  comercio  para la venta, en todo o en parte
de estos fondos y, en caso de que la respuesta fuese positiva, de si son aplicable
o no las normas que suelen establecer la  obligación de publicar por medios
públicos ciertos avisos, para que los acreedores de la empresa pública
enajenante, aún los de plazos no vencidos, puedan pedir el pago  de  créditos
o el otorgamiento de  garantía  para  el  pago. Entonces,  se  establecería que,
para el caso de que no se hayan hecho las referidas publicaciones o de que los
acreedores hayan presentado su reclamación  podría, existir, según lo que
establezcan las respectivas legislaciones mercantiles nacionales, una
responsabilidad solidaria entre el adquiriente y el enajenante.  Este  planteamiento
es  susceptible de encontrar respuestas  distintas en la doctrina, tomando en
cuenta  que  el enfoque  de  la misma puede ser hecho desde el punto de  vista
del Derecho  Mercantil  o  desde  el  Derecho  Administrativo. Otro problema, no
menos complejo y al cual nos referiremos más  adelante, está  constituido por
la determinación de si son o no aplicables  a esta  modalidad de privatización
por transferencia de  activos, las disposiciones de la legislación  laboral  sobre
la   denominada sustitución de patronos o sucesión  laboral.

c) Otras modalidades de privatización económica. Otras modalidades
de “privatización económica” pueden ser señaladas,  aún cuando  no  hayan
sido frecuentes. Así, la apertura o aumento de capital para permitir la participación
de accionistas privados; la fusión de empresas públicas con empresas  privadas
o   el establecimiento  de consorcios entre unas y otras; la concesión de bienes
y servicios públicos a personas  jurídicas privadas, la disolución  o desactivación
de una empresa pública a fin de que la actividad que cumplía pase a ser
desarrollada por particulares.

Por su parte,  la “privatización  jurídica” puede darse a través de los  procesos
de reorganización institucional mediante los cuales el Estado decide crear un
sujeto de Derecho Privado para que desempeñe una actividad que venía siendo
cumplida por la Administración Pública.  Este tipo de  situaciones  se  pueden
producir cuando el Estado emprende procesos de descentralización o
regionalización  de algunas de  sus actividades, como ocurre, cuando un Insti-
tuto Público de  carácter nacional desaparece para dar paso a entidades privadas
regionales. También  pueden  considerarse como  modalidades  de  “privatización
jurídica” los procesos mediante los cuales el Estado desafecta del carácter
público a una actividad que se consideraba de su exclusivo ejercicio para dejarla
al libre desempeño de los particulares o acuerda  la desregulación de la gestión
de una actividad que, aún siendo  ejecutada por particulares, estaba sujeta  a
un régimen exhorbitante del Derecho Privado.
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8. Los sindicatos  venezolanos y la experiencia privatizadora.

El proceso de privatización fue, lógicamente, objeto de atención por parte
del sindicalismo venezolano. En los documentos sobre privatización y
reestructuración aprobados por el X Congreso de la C.T.V., mayo 1.990 y por el
Primer Comité Directivo Nacional, Agosto de 1.990, la Confederación muestra
sus reservas frente a la filosofía que inspira la privatización, al señalar que ésta
doctrinariamente “forma parte de las teorías neoliberales de reducir al Estado a
su mínima expresión dejándole a la “iniciativa privada” el manejo total de la
economía del país, en función de sus intereses y sin ninguna consideración
con los aspectos sociales de la población”. Sin embargo, la central no objeta lo
que llama la “reprivatización”, es decir, la transferencia al sector privado  de
empresas que originariamente formaron parte de él pero que por diversas
circunstancias, hubieron de ser absorbidas por el Estado. Por otra parte, la
C.T.V. acordó “rechazar y oponernos con todos nuestros recursos  a la
privatización  de las empresas básicas del Estado, de la industria petrolera y
minera y de los servicios públicos estratégicos y de interés público y social de
la nación. En todo caso, la C.T.V. reclama el derecho de participar activamente
en las decisiones relativas al proceso de privatización y de que las organizaciones
sindicales y los trabajadores, preferiblemente en forma colectiva, tengan opción
en condiciones preferenciales, para la adquisición de acciones y activos a ser
privatizados”.  La posición de la C.T.V.  en materia de privatización se encuentra
resumida en el ordinal 5° de la declaración que sobre el tema aprobó el 1°
Comité Directivo Nacional, que acordó:  “Reclamar del Gobierno las necesarias
medidas para salvaguardar los derechos actuales de los trabajadores y de los
sindicatos en cada Empresa, sector o ente, en el proceso tantas veces men-
cionado, especialmente:

a) El mantenimiento de los puestos de trabajos y la estabilidad plena de
los trabajadores.

b) La permanencia y la posibilidad de mejoramiento de las condiciones de
trabajo, beneficios económicos, sociales y sindicales y en general, de
todos los derechos conquistados a través de la contratación colectiva,
actas convenio, Reglamentos internos o cualquier otro instrumento
similar.

c) La garantía del mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad
social, regímenes de pensión y jubilación, así como todos los derechos
de los trabajadores pensionados o jubilados, incluyendo los servicios
sociales conexos y seguros, y los de los sobrevivientes.

d) Permanencia sin limitaciones de los derechos y prerrogativas de las
organizaciones sindicales y de otros organismos sociales y económicos
tales como cooperativas, cajas de ahorro, etc.

e) Exigir, cuando se determine y acuerde algún exceso de personal en el
ente o sector sometido al proceso, agotar los esfuerzos para la
capacitación o reconversión de los trabajadores que pudieran estar
afectados, su reubicación sin desmejora de condiciones, jubilaciones
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normales o especiales dignas, y en última instancia, protegerlos  en
forma eficiente mientras logren un empleo fijo y bien remunerado con
subsidios no inferiores al 100% de la última remuneración”.

Es posible señalar como, al margen de las declaraciones formales
principistas, la dinámica de la privatización determinó en el movimiento sindical
actitudes pragmáticas que no permiten en su conjunto configurar elementos
definitorios de una política coherente del sindicalismo venezolano frente al pro-
ceso de privatización.

La primera experiencia de privatización en el quinquenio 1989-1993 iniciada
aún antes de que el Estado formulara formalmente una política de privatización
y encargara de su ejecución al Fondo de Inversiones de Venezuela, fue la de la
actividad portuaria, que afectó seis puertos donde prestaban servicios alrededor
de 11.000 trabajadores.  Esta experiencia tomó de sorpresa al movimiento
sindical. Este asumió, podría decirse que casi instintivamente, una actitud de
choque frente a la privatización, la cual se inició, a pesar de dicha actitud
mediante un proceso que en primer lugar reestructuró el Instituto Venezolano
de Puertos, descentralizando los puertos que fueron traspasados a las
gobernaciones encargadas de finiquitar la privatización. En este caso se
originaron grandes conflictos, pero, en definitiva, se inició el proceso,
produciéndose una inmensa reducción de personal, casi como el virtual
desmantelamiento del movimiento sindical.  Este proceso supuso una costosa
negociación, en la cual dos mil empleados sujetos a la Ley de Carrera
Administrativa, recibieron, además de sus prestaciones sociales, un “bono único
de productividad”, equivalente al noventa por ciento de las mismas, mientras
que nueve mil obreros recibieron el pago doble de sus prestaciones.  Además,
se pagaron con carácter retroactivo beneficios contractuales adeudados desde
hacía varios años. El monto total pagado por estos conceptos fue de alrededor
de quince mil millones de bolívares.  Las liquidaciones individuales pagadas
fueron muy altas  en relación a lo usual en el mercado.  Según informaciones
obtenidas, algunos dirigentes sindicales recibieron entre 10 y 15 millones de
bolívares (para 1991 el cambio del bolívar estaba alrededor de Bs.62,00 por
dólar de los Estados Unidos) y el salario mínimo era de 100 dólares
aproximadamente.

El proceso de privatización de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos
de Venezuela se desarrolló con una participación más coherente de los
sindicatos. Este no afrontó radicalmente la privatización, sino que exigió
condiciones para la misma.  Entre otras cosas, insistió muy especialmente en
la defensa de la estabilidad y en el respeto a la negociación colectiva, a los
derechos adquiridos de los trabajadores y a las prerrogativas sindicales.  De
hecho, en la CANTV no se produjeron despidos masivos, sino que, por el con-
trario, en algunas áreas, especialmente en la comercial, se llevó a cabo
contratación de nuevo personal. La negociación colectiva fue respetada y
renovada, con cierto conflicto, en su oportunidad y los planes de jubilación han
sido respetados.  Fue la CANTV, la empresa privatizada en la cual se ha cumplido
con mayor efectividad el Plan de Participación Laboral, que supuso la venta de
acciones a los trabajadores en condiciones favorables.

Consecuencias laborales de la transferencia de empresas entre el sector...
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En el caso de VIASA, la situación sindical en relación a la privatización fue
más compleja.  En la empresa operaban varios sindicatos que tienen que ver
con los diferentes oficios que se desempeñaban dentro de la misma.  Uno de
ellos, el de pilotos, protagonizó una larga huelga que produjo pérdidas millonarias.
Las motivaciones de la huelga estaban relacionadas, no solamente con las
tradicionales demandas de ajustes salariales, sino también con la oposición
sindical a la pretensión de modificar ciertas condiciones establecidas a través
de la negociación colectiva, especialmente en materia de horas de vuelo, viáticos,
etc., cuestionados por el patrono –que siguió siendo la misma empresa VIASA,
puesto que en este caso lo que se produjo fue una venta de acciones del
Estado a un consorcio privado-, que las consideraba como privilegios muy
onerosos, otorgados cuando VIASA pertenecía al Estado y que, por exceder
las condiciones generalmente vigentes en otras líneas aéreas, desfavorecían,
según los compradores, la competitividad de la línea venezolana.  Después de
cerca de cuatro meses de conflicto, en el cual no participó el personal de tierra,
las partes hicieron mutas concesiones y llegaron a un acuerdo que puso fin a la
huelga.  Es de señalar que esta empresa, en definitiva, fue liquidada con grandes
pérdidas, incluso para el Estado que se vió obligado a  hacer reposiciones
dinerarias.

Un caso en el cual hubo una gran participación sindical fue el de la
reestructuración del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), cuyo pro-
ceso de reestructuración determinó que sus trabajadores fuesen absorbidos
por sociedades regionales de propiedad estatal, pero constituidas conforme al
Derecho Privado -privatización jurídica-, las cuales se encargaron del
cumplimiento de los objetivos del INOS, estando previsto que en una etapa
posterior dichas sociedades contratarían actividades con empresas operadoras
propiedad de particulares, entre ellos ex-trabajadores y contratistas del INOS -
privatización económica-.  Este proceso fue especialmente complejo, tanto por
referirse a un servicio que como el suministro de agua tiene importancia vital y
exigencias de continuidad, como por afectar a un grupo de alrededor de trece
mil trabajadores. La transferencia de personal del INOS  a las sociedades
regionales –las llamadas “Hidros”: Hidro-Capital, Hidro-Centro, Hidro-Occiden-
tal, etc.- hubiese podido conllevar grandes problemas, incluso eventuales
restricciones del servicio, de no haberse contado con la efectiva participación
del sindicato, que aceptó la terminación de la relación de trabajo con el INOS a
cambio de que éste pagase, no sólo las indemnizaciones correspondientes a
los despidos, sino también otras cuantiosas sumas de dinero correspondientes
a otros conceptos laborales reconocidos en la negociación colectiva, pero que
no habían sido hecho efectivos por la administración del Instituto en virtud de su
elevado monto.

9. Efectos laborales de la privatización.

Al afectar la empresa,  centro de manifestación por excelencia de las
relaciones de  trabajo,  es lógico que éstas experimenten los  efectos  de  la
privatización.  En el presente trabajo estudiaremos los efectos  de la  privatización
en relación a la continuidad de la  relación  de trabajo  y  la sustitución de
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patronos; a la participación  de  los trabajadores  en  el capital de la empresa y
en la  gestión  de  la misma;  a la negociación colectiva, jubilaciones y  demás
derechos adquiridos y, en general, en relación al empleo.  Debemos  advertir
que  la siguiente enunciación no supone un catálogo  exhaustivo  de los  efectos
laborales  de  este proceso y  que  el  análisis  que exponemos no pretenda
agotar el tema.

a. La  continuidad  de la relación de  trabajo  y  la sustitución  de  patronos o
sucesión o novación laboral.

En la mayoría de las legislaciones laborales se regula situación que se
produce cuando hay cambios en la titularidad de la empresa, es decir cuando
hay una novación subjetiva del empleador, pero éste continúa con la misma
actividad empresarial que desarrollaba su antecesor. Generalmente se establece
que el cambio de titularidad de la persona del empleador, es decir, la sustitución
del patrono, no comporta alteración en las relaciones laborales con sus
trabajadores, las cuales se consideran ininterrumpidas. Asimismo, se suele
establecer que el nuevo patrono, el sustituyente, asume todos los pasivos
laborales del anterior, el sustituido, quien mantiene una responsabilidad solidaria
provisional. En Venezuela esta institución está regulada en los artículos 89 a
92 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En algunas legislaciones se  hace referencia expresa a la situación que se
produce cuando se cambia la titularidad de una empresa como consecuencia
de un proceso de privatización o de estatización3.   En otras, como ocurre con
la legislación venezolana, no hay regulación expresa de la materia, razón por la
cual la solución del tema queda en manos de la jurisprudencia y la doctrina.

Cuando la privatización se  produce  por venta  de acciones, es obvio que el
patrono  sigue siendo  la  misma  sociedad  mercantil  cuyas   acciones   fueron
transferidas al  sector  privado. En este caso  no  se  afecta  la continuidad de
la relación laboral y no hay, por tanto, sustitución de patronos.

Distinta  es  la  situación cuando se  produce  venta  o cesión   de  activos,
reorganización  institucional  o   cualquier modalidad que suponga una solución
de continuidad en la titularidad del  ente  que viene asumiendo el papel de
patrono en  la  relación laboral.  En  estos casos, el ente “público” desaparece
o  cesa  de ejercer  sus  funciones y la actividad económica  que  desarrollaba
pasa a ser ejercida por un ente “privado”. Si éste toma a su cargo los  trabajadores
que prestaban sus servicios cuando  la  actividad era  desarrollada  por el ente
que se “privatizó” es  evidente  que ellos van a encontrarse que su interlocutor
en la relación laboral, es decir, su patrono es otra persona  jurídica. Cabe,
entonces, preguntarse,  ¿Afecta este cambio la continuidad de la relación  de
trabajo?.  ¿Se verifica en estos casos la figura de la  sustitución de patronos, o
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3 Es,  por ejemplo, el caso argentino. En relación al mismo véase Jorgelina Alimenti, Consecuencias
Laborales de la Transferencia de Empresas entre el Sector Público y el Sector Privado:  El Caso
Argentino, en Revista Derecho del Trabajo, Nº 9, Barquisimeto, mayo, 2010.
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sucesión  o novación subjetiva laboral que suelen regular  las leyes  y Códigos
del Trabajo estableciendo la continuidad de la relación de trabajo y la  respon-
sabilidad solidaria  entre sustituyente y sustituto?

Para responder a estas preguntas es necesario distinguir dos  hipótesis.
En primer lugar, si el ente “privatizado”  es  una empresa  del  Estado, sujeta a
un régimen de Derecho Privado y el procedimiento de  “privatización”,  ha supuesto
que la misma ha cesado en su actividad  económica, la cual ha pasado a ser
desarrollada por la nueva empresa “privada” que continúa empleando a los  mis-
mos trabajadores, es claro que se ha producido una “sustitución de  patronos”,
que la relación laboral no pierde continuidad, que la empresa enajenante y la
adquiriente se hacen solidariamente  responsables de las obligaciones laborales
nacidas antes de la sustitución durante el tiempo  de solidaridad  señalado por
la ley y que a partir de esta fecha, la  empresa adquiriente asumirá exclusivamente
la responsabilidad laboral, que incluye  las consecuencias  del tiempo servido
antes de la sustitución.

La  situación  es  distinta  cuando  la  “privatización” afecta a un ente  sujeto
a un régimen de Derecho Público, como por ejemplo cuando un Instituto
Autónomo vende sus activos a una entidad particular que asume  sus  actividades,
o  cuando   se transforma  en  una sociedad civil o mercantil, una  Fundación  o
Asociación Civil, figuras sujetas al Derecho Privado.

En  estos  casos, es necesario tomar en cuenta que los trabajadores de
los   entes  de Derecho Público privatizados que se encuentren en la situación
referida, más específicamente sus empleados, cambian de estatuto jurídico
laboral, ya que estaban sujetos al estatuto del funcionario público y pasan a
estarlo a las leyes o códigos laborales, razón por la cual no puede haber
“sustitución de patronos” o “sucesión laboral” en los términos del Derecho del
Trabajo, pues  éste  no puede  regular  una  situación que incumbe a un sujeto
que  no  es destinatario  del mismo, (el ente público en su relación con sus
empleados), ya que se rige por otro estatuto jurídico laboral. Para que se  apliquen
la normativa  laboral  de  “sustitución  de patronos”, se  requiere que la misma
ocurra entre dos “patronos” cuyas relaciones laborales se rijan por dicha
normativa. En efecto, para que exista una sustitución de patronos  es necesario
que la transferencia de una empresa o del trabajador se refieran a sujetos
destinatarios de las normas del Derecho del Trabajo, puesto que  es éste el que
establece esta peculiar institución,  diferente de  otras que regulan situaciones
de transferencias de derechos  en los campos del Derecho Civil o Mercantil.

En  el caso de los empleados de empresas que  asumieron las actividades
de entes de Derecho Público privatizados y que con anterioridad prestaban
sus servicios a éstos entes, no es jurídicamente posible que se haya producido
una  sustitución de patronos, ya que los mismos pasaron de un régimen de
Derecho Administrativo, como el que correspondía a los empleados de dichos
entes públicos, a un régimen de Derecho del Trabajo,  conforme  al cual  prestan
sus servicios al ente privado. Por tanto, no puede haber  sustitución de patronos
porque el  ente de Derecho Público no era patrono, en el sentido del Derecho
Laboral, ni los referidos empleados tenían con el mismo un contrato de trabajo.
No  habiendo contrato  de trabajo y no siendo el ente de Derecho Público un
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patrono en el concepto del Derecho Laboral, mal pueden los  referidos  empleados
pretender que la compañía que asumió sus actividades sustituyó las obligaciones
de un patrono inexistente en un contrato  de  trabajo que tampoco existía.

Las  legislaciones del  trabajo que regulan la “sustitución de patronos” o
“sucesión laboral” señalan un requisito básico para su aplicación: la preexistencia
de un contrato o relación  de trabajo. Entre el ente de Derecho Público privatizado
y  sus  ex-funcionarios, que hoy prestan servicios a un ente privado que hace
sus veces, no existió, ni podía existir por imperativo legal, un contrato o  relación
de  trabajo. Por tanto, no se produce la continuidad en la vinculación jurídica
entre las partes requerida para  que tenga lugar la sustitución de patronos y los
efectos  que de  ella  emanan de acuerdo con la legislación laboral. No hay  la
continuidad del trabajador en el sentido que este concepto tiene en el  Derecho
Laboral, porque los referidos antiguos  funcionarios públicos de los entes públicos
privatizados asumieron la condición de “trabajadores” cuando comenzaron a
prestar servicios a las nuevas empresas privadas, pero no la tenían cuando
trabajaban  para el  ente de Derecho  Público,  pues  entonces  eran  “funcionarios
públicos”, vinculados  al Estado por una relación de empleo público y no por
una relación laboral o contrato de trabajo. Ello significa que  no existe continuidad
en la relación de los ex-funcionarios del ente de Derecho Público que continuaron
trabajando en la empresa privada que asumió sus actividades. Ellos concluyeron
su relación con aquella –relación de Derecho  Público  sujeta al  estatuto del
funcionariado– y, posteriormente,  dieron inicio a una relación de  Derecho
Privado, sujeta a la legislación laboral con la nueva empresa.

El criterio de que la sustitución de patronos no procede cuando se trata de
una transferencia que desplaza al trabajador  de un  ámbito sujeto a un régimen
jurídico a un ámbito sujeto a otro régimen tiene  acogida en el Derecho
Comparado. Así, en Italia, Ghidini (Diritto Del Lavoro, CEDAM, Padova, 1966, p.
333) dice: “no constituyen, en cambio, hipótesis de transferencia” –traducción
española  de  “trasferimento”, denominación que la legislación italiana  da a la
sustitución de  patronos–, “por ejemplo  las sucesivas concesiones   de   un
mismo servicio, a varios concesionarios-gestores por parte de la Administración
Pública”. En igual  sentido  se  pronuncia Giuseppe Pera  (Diritto  Del  Lavoro,
CEDAM,  Padova,  1984, p. 663), cuando  señala:  “Transferencia  de empresa,
como pasaje a título derivativo, no se tiene tampoco, técnicamente, en los
servicios conferidos por concesión administrativa, porque, a la caducidad de la
concesión, el servicio torna a la Administración Pública antes de ser nuevamente
concedido a otros”.  En Argentina, Vázquez Vialard  dice, al referirse a la situación
que venimos planteando, que “la  novación subjetiva por cambio de la persona
del  empleador se realiza respecto de una relación jurídica que en sus  dos
tramos queda regida por el  derecho  común  laboral...”. En  los casos en que
se produce la privatización de la explotación, Vázquez Vialard sostiene la no
aplicabilidad  de la  norma que regula la sustitución de patronos, pues “ se
produce un  cambio  de régimen jurídico, situación que no prevé  la  citada
norma legal”4.
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En relación a este tema en Venezuela ha habido criterios jurisprudenciales
en uno y otro sentido.  El criterio  que venido predominado es d ela no sustitución.
En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia del 21 de Junio de 2000 (Salavarría vs. Pequiven), estableció: “En
el presente juicio y como ha quedado establecido, el actor trabajó para el Instituto
Autónomo, y por lo tanto era un empleado público regido por la Ley de Carrera
Administrativa, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 15 de la
Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 1º de la Ley de
Carrera Administrativa, razón por la cual al estar regulado por un régimen laboral
distinto, no son aplicables al caso de autos las normas sobre sustitución de
patrono contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo”.

 Al criterio anteriormente expuesto se opone el sostenido por  otro  sector
de la doctrina, que considera que  el  mismo  es excesivamente  formal,  pues
en  la  realidad  de  los  hechos  el trabajador continúa prestando sus servicios
en la misma  actividad, cambiando  tan sólo su contraparte en la relación laboral,
por  lo cual  ésta  no debería considerarse interrumpida, ya  que  ello  le
perjudica5. En este sentido César Carballo Mena dice: “

Esta interpretación, que persigue lograr la mayor protección del trabajador,
busca fundamento, en Venezuela, en el anteriormente trascrito artículo 23 de
la Ley de Privatización y obvia la consideración del pase de un régimen de
Derecho Administrativo Laboral a un régimen de Derecho del Trabajo y se
encuentra, como gran obstáculo para su aceptación, con la existencia de
determinadas incompatibilidades que se presentan entre uno y otro régimen,
por ejemplo, sistema de estabilidad laboral, forma de pago de vacaciones,
intereses sobre prestaciones, etc.

b ) Participación de los trabajadores en el capital de la empresa y la gestión
de la misma.

En el desarrollo del proceso de privatización en varios países
latinoamericanos se ha establecido, como una de sus metas, lograr la
participación de los trabajadores  en el capital de las empresas privatizadas.
Así, uno de los objetivos que suelen plantearse a  la  privatización es democratizar
el  capital a través de la participación de  los trabajadores.

La  transferencia de las acciones a los trabajadores  se suele realizar por
dos vías:

1) El Estado se reserva un porcentaje de las acciones para venderlas a
los trabajadores.

2) El Estado transfiere esas acciones al inversionista,  quien luego las
venderá a los trabajadores.
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El precio de las acciones para los trabajadores  es generalmente el mismo
que paga efectivamente el inversionista al momento de  la venta.  Sin embargo,
este precio suele resultar menor en términos reales, ya que es  frecuente que
para los trabajadores la  venta  sea financiada  por  ciertos  lapsos, sin intereses
o con bajos intereses ni cuota inicial.

En algunos casos se ha establecido que los trabajadores adquiriente de
las acciones que no hayan sido  pagadas totalmente no pueden  venderlas,
enajenarlas, dejarlas en  garantía o gravarlas en cualquier forma.

c) Sindicalización, Negociación colectiva, jubilaciones y demás derechos
adquiridos.

El problema del destino de la  negociación  colectiva, las   jubilaciones   y
los demás derechos adquiridos de los trabajadores de las empresas o
actividades  privatizadas, está íntimamente  vinculado con la determinación de
si en los  casos  de privatización se interrumpen o no las relaciones de trabajo
y se verifica o no la figura laboral de la “sustitución de patronos” con las
consecuencias jurídicas que comporta según la Ley Orgánica del Trabajo.

En  aquellos casos en que la “privatización” se efectúe por venta de acciones,
como no se ha producido una solución de continuidad  en la personalidad jurídica
del ente privatizado, es necesario concluir que la negociación colectiva sigue
teniendo vigencia, al igual que las jubilaciones y otros derechos  adquiridos. De
igual manera en esta hipótesis no se afecta para nada la afiliación sindical de
los trabajadores.

Cuando la privatización se haga a través de la venta  de activos de una
empresa estatal sujeta a régimen de Derecho  Privado o de cualquier otra fórmula
que implique que la actividad económica que aquella prestaba sea asumida por
la persona privada que sigue ocupando los mismos trabajadores, al no
interrumpirse la relación de trabajo y operar “la sustitución de patronos”, el
nuevo patrono -ente privado que asumió la actividad- está obligado por los
acuerdos derivados de la negociación  colectiva suscrita por el patrono enajenante
y debe respetar las jubilaciones, así como los derechos adquiridos de  que
gozaban los trabajadores. No obstante ello, es posible que se presenten
problemas con la representación sindical, ya que si la empresa objeto de
privatización desaparece, no podría seguir actuando un sindicato de empresa
que allí funcionase, razón por la cual toca a los trabajadores regularizar una
nueva afiliación sindical. Podrían presentarse dudas en cuanto  a las  jubilaciones,
cuando  las normas referentes a la  “sustitución de  patronos”  estén destinadas
a  mantener la continuidad de las relaciones de trabajo existentes y los jubilados
no  tienen una relación de  este tipo. Sin embargo, pensamos que  la  jubilación
deriva de una obligación contractual laboral del patrono sustituido y que la Ley
hace al patrono sustituyente responsable solidario en los términos que
establezca la legislación laboral de cada Estado.

La  situación se torna difícil cuando se trata de  entes en los cuales se ha
operado un cambio de régimen de Derecho Público a un régimen de Derecho
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Privado, pues en estos casos, según  el criterio  que hemos expuesto, no se
produce  una  sustitución  de patrono. En estas situaciones, aún cuando se
aceptare el  criterio contrario, según el cual si procedería la existencia de una
“sustitución  de  patronos”, con lo cual continuarían  vigentes la contratación
colectiva  y los planes de jubilaciones, no resulta fácil sostener la  vigencia, en
el ente ya “privatizado”, de derechos  adquiridos que los trabajadores  tenían
conforme   al estatuto  de  la función pública, pero que no  le  corresponden  de
acuerdo al Derecho del Trabajo.  En estos casos,  la desaparición de la empresa
que ha sido objeto de la privatización, acarrea consecuencialmente la del sindicato
de empresa que en ella operare.

d) Privatización  y  empleo.

Los efectos de la privatización en el empleo pueden verse desde el punto
de vista colectivo y desde el punto de vista individual. Colectivamente “la
privatización” puede engendrar problemas de reducción de empleos, ya que  es
sabido que en los entes  públicos suele existir una exuberancia de mano de
obra, que no será fácilmente aceptada o “reconvertida” por las nuevas
organizaciones privatizadas. De hecho, en algunas empresas privatizadas  se
han producido importantes reducciones de personal6. De allí que el problema
de la estabilidad haya sido uno de los puntos que más han ocupado la atención
del movimiento sindical en materia de privatización. Para atender  a los problemas
de empleo que pudieran generarse en este proceso, las normas sobre
privatización suelen prever  procesos de reentrenamiento de los trabajadores
que queden cesantes con motivo de la misma.

Desde  el punto de vista individual, es posible señalar que con motivo de los
procesos de privatización, pueden  producirse decisiones  dejando  cesantes a
uno o más trabajadores. En  tales casos estaríamos frente a un despido, que
debe tramitarse  conforme a las disposiciones en la materia de la legislación
sobre funcionarios públicos aplicable o de la legislación laboral, según los casos.
Cuando los despidos afectan un grupo numerosos de trabajadores, las
legislaciones suelen contemplar procedimientos especiales destinados a otorgar
una mayor protección a los trabajadores afectados.

10. La estatización en Venezuela.

Como se ha visto el Estado moderno, especialmente a partir de la segunda
mitad del Siglo XX, asumió objetivos y funciones que trascienden las clásicamente
asumidas por el Estado liberal. En la búsqueda del Estado de bienestar social
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3.



187

y en la intención de fomentar ciertas actividades que se consideraban útiles
para la sociedad, pero poco desarrolladas por los particulares, el Estado moderno
comenzó  a llevar a cabo una serie  de actividades, especialmente en el área
económica y productiva, diferentes a las que tradicionalmente ejercía. La
actuación de este Estado “empresario” supuso la instrumentación de fórmulas
jurídicas adecuadas que le facilitaran el ejercicio de actividades tradicionalmente
concebidas como propias de los particulares. En este desempeño, se planteó
la necesidad de atribuir al Estado actividades que ya estaban siendo
desarrolladas por entes privados. Es allí donde nace el proceso generalmente
conocido como “nacionalización” de actividades o empresas, al cual, por razones
de mayor rigor técnico, nos referiremos como “estatización”. Se “nacionaliza” o
mejor, se “estatiza” una actividad, cuando su desempeño es legalmente atribuido
con exclusividad a entes estatales. Se “nacionaliza” o mejor, se “estatiza” una
empresa privada, cuando a través de las modalidades que examinaremos
posteriormente, su propiedad pasa de entes privados a entes públicos.

En Venezuela, entrada  la década de los cuarenta y, con mucho mayor
empuje, en los años cincuenta y sesenta, el Estado venezolano añadió a sus
funciones tradicionales las de planificación y las de gestión económica. Así, el
Estado no se conformó con promover y planificar el desarrollo económico y
social, sino que, en muchas  ocasiones, asumió directamente la gestión de
diversas actividades empresariales.

En el período constitucional 1974-79, bajo el primer gobierno de Carlos
Andrés Pérez, se produjo un gran repunte del “Estado empresario”. Durante el
mismo se llevó a cabo la nacionalización de las industrias de hidrocarburos, del
hierro  y del aluminio y se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela, destinado
a planificar y coordinar las inversiones empresariales del Estado venezolano,
que llegó a gestionar cerca de trescientas empresas públicas o mixtas,
generando, con variaciones entre unos y otros años, cerca del cincuenta por
ciento del producto interno bruto.  Alrededor del setenta por ciento (70%) del
gasto público consolidado llegó a ser erogado por entidades públicas
descentralizadas, mayoritariamente por empresas públicas.

Como hemos visto este auge estatizador cesa a finales de los ochenta y a
partir de los noventa, bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, es
sustituido por la política de privatizaciones a que hemos hecho referencia.

Con el siglo XXI, como hemos visto, renace la corriente estatizadora.  En
Venezuela la misma ha sido entusiastamente aupada por el gobierno del Teniente
Coronel Hugo Chávez Fría, especialmente durante su segundo gobierno. En
una alocución Chávez dijo textualmente: “Todo aquello que fue privatizado
nacionalícese”. En efecto, la expansión del sector público ha sido una
característica de su  gobierno. La  Compañía Anónima Nacional Teléfonos de
Venezuela (CANTV), ente originariamente privado y de capital extranjero, fue
estatizado  en los años setenta, privatizado en los noventa y nuevamente
estatizado en 2007. La importante empresa Siderúrgica del Orinoco (SIDOR)
que había sido privatizada en los noventa fue estatizada en 2008.  El gobierno
ha estatizado empresas cementeras, siderúrgicas, eléctricas, centrales
azucareros, bancos, automercados, empresas agropecuarias etc. En materia
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de hidrocarburos en 2009 se aprobó una Ley Orgánica que Reserva al Estado
Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, en
ejecución de la cual se estatizaron no sólo explotaciones llevadas a cabo por
concesionarias extranjeras favorecidas durante la “apertura petrolera” de los
años noventa, sino los bienes de contratistas nacionales que aún antes de
dicha “apertura” venían trabajando en servicios conexos como terminales de
muelles, lanchas, gabarras etc.

Al mismo tiempo ha creado nuevas e importantes empresas estatales, es-
pecialmente en los ramos alimenticios y de transporte aéreo. No obstante no
puede decirse que existe una política coherente de estatizaciones ni que se
esté llevando a cabo una sustitución de la economía  de mercado por un modelo
de colectivización de los medios de producción. No existe  un programa  de
estatizaciones, ni se han definido los objetivos de las mismas. En algunos
casos   (cementeras, hidrocarburos, eléctricas telefonía) la estatización se ha
fundamentado en que se trata de empresas estratégicas. En el caso de los
automercados se fundamentó en el hecho de que los mismos realizaban
operaciones especulativas con los alimentos. En otros casos (Centro Sambil
de La Candelaria en Caracas y Zona Industrial I de Barquisimeto) las
estatizaciones han sido decididas por el Jefe del Estado atendiendo razones
urbanísticas. En la industria siderúrgica, la estatización se produjo en la
secuencia de un conflicto laboral.  En fin, en la realidad actual venezolana se
perfila un expansivo capitalismo de Estado, que funciona fundamentalmente a
través de un creciente número de empresas estatales.

11. Modalidades jurídicas de la estatización.

La estatización,  al igual que la privatización, puede ser entendida desde un
punto de vista económico o  desde  un punto de vista jurídico, los cuales no son
excluyentes. Desde un punto de vista económico, estatizar supone la
transferencia de propiedad de  una empresa o actividad del sector privado al
sector público, es decir, de manos particulares a las del Estado. Desde  un
punto de vista  jurídico, estatizar  significa someter a un régimen de Derecho
Público a una empresa o actividad que estaba  sujeta a un régimen de Derecho
Privado,  sin  que para  ello sea  necesario  una transferencia de propiedad. El
Estado decide asumir una actividad que estaba a cargo de particulares y para
ello la somete a un régimen de Derecho Público.

La estatización económica admite diversas modalidades, mediante  las
cuales  el  Estado adquiere bienes de  propiedad  privada que  venían siendo
destinados por particulares al  desempeño de una  actividad  determinada  que
ahora pasará a su cargo. Las modalidades más frecuentes de estatización
económica son la expropiación, la compra de acciones y la compra de activos.
Además de ella pueden darse otras modalidades.

a) Expropiación. La expropiación ha sido definida como “una institución
de Derecho Público en virtud de la cual la Administración, con fines de
utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes
a los administrados, conforme al procedimiento determinado en las leyes
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y mediante el pago de una justa indemnización”7. En términos similares
la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social de
Venezuela establece: “Artículo 2. La expropiación es una institución
de Derecho Público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de
una causa de utilidad publica o de interés social, con la finalidad de
obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro
derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia firme
y pago oportuno de justa indemnización”.

La generalidad de los ordenamientos jurídicos que consagran el derecho
a la propiedad privada, prevén diversas limitaciones al mismo, entre
ellos la posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública o so-
cial. En Venezuela, la Constitución de 1999 establece: “Art. 115: Se
garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene el derecho al
uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará
sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que
establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo
por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme
y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la
expropiación de cualquier clase de bienes”.

Como se ve, la expropiación supone un procedimiento excepcional que
debe seguir el Estado cuando, por razones de utilidad pública o social,
se requiere que la propiedad de un bien pase de manos privadas a
manos públicas. En general se trata de un procedimiento sujeto a
restricciones. Se requiere, en primer lugar, una declaratoria de utilidad
pública o social, en segundo lugar un justiprecio realizado de acuerdo a
las condiciones establecidas por la ley para garantizar un precio justo,
el cual, por último, debe ser oportunamente pagado. Diferente a la
expropiación es la confiscación, que es una medida excepcionalísima
de privación de la propiedad sin pago de indemnización alguna.  En
Venezuela el artículo 116 constitucional dispone: “No se decretarán ni
ejecutarán confiscaciones sino en los casos permitidos por esta
Constitución. Por vía de excepción  podrán ser objeto de confiscación
mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el
patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido
ilícitamente al amparo del Poder Público, y los bienes provenientes de
las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas
al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.

b) Compra de acciones. En ocasiones el Estado no lleva a cabo el proceso
de expropiación o habiéndolo intentado llega, durante el transcurso del
mismo, a un acuerdo con los particulares cuya actividad piensa asumir
y les compra las accionas de las compañías que tienen a su cargo el
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desarrollo de tal actividad. La compra de  acciones  funciona
exclusivamente  en aquellas empresas constituidas bajo  la forma de
sociedades mercantiles. En estos casos, se trata simplemente de una
transferencia de la titularidad de las acciones hecha de acuerdo a las
formalidades  establecidas por el Código de Comercio. La empresa
sigue siendo la misma, sólo que el titular de sus acciones no es ya un
particular sino un ente público. Por cuanto no se  produce  una solución
de  continuidad en la  persona  jurídica  cuyas  acciones fueron  vendidas,
no se plantea el problema de la transferencia de activos o pasivos
individualmente  considerados, ni  el  de  la sustitución  de  patronos,
ya que la empresa como tal (sociedad mercantil cuyas acciones  fueron
vendidas por el  Estado a particulares), sigue siendo la titular de dichos
activos y pasivos, así como continúa siendo el patrono de los
trabajadores a su cargo. En estos casos ocurre fundamentalmente una
estatización económica, ya que la sociedad mercantil objeto de la misma
sigue fundamentalmente sujeta a un régimen de Derecho Privado, aún
cuando le sean aplicables algunas normas especiales propias de de
las empresas públicas, pero que no desnaturalizan ese régimen privado,
como lo son por ejemplo, aquellas que obligan a la notificación del
Procurador General de la República en aquellos juicios intentados contra
empresas en las cuales el Estado tiene una participación accionaria
mayoritaria.

c) Compra de activos.  Puede ocurrir que el Estado no opte por el pro-
ceso de expropiación ni compre acciones de las compañías que piensa
estatizar, sino que adquiera de particulares activos destinados al
desarrollo de la actividad que se quiere estatizar. Al contrario de lo  que
pasa con  la compra  de acciones, la transferencia de activos produce
una solución de continuidad en el  titular de la actividad  privada a que
dichos activos estaban destinados, puesto que tal actividad pasará a
ser ejecutada por una persona distinta: el ente público al cual sean
destinados los activos adquiridos para que continúe desarrollando la
actividad, ahora estatizada. De allí que, dependiendo de la naturaleza
del ente que adquiere el activo, bien sea una empresa del Estado o un
ente público propiamente dicho, pueden cobran  especial  importancia
los problemas relativos a la responsabilidad solidaria establecida para
este tipo de situaciones por las leyes mercantiles y laborales. En efecto,
si  la  compra de los activos produce la  cesación de  las actividades de
la empresa privada vendedora, cabría plantearse la aplicabilidad de las
normas que suelen  contemplar los códigos de comercio para la venta,
en todo o en parte  de fondos de comercio. Otro problema, al cual nos
referiremos más adelante, está  constituido por la determinación de si
son o no aplicables  a esta modalidad de estatización por transferencia
de  activos, las disposiciones de la legislación laboral sobre la
denominada sustitución de patronos o sucesión laboral.

c) Otras modalidades de estatización. Al igual que en el caso de la
privatización, pueden ser señaladas modalidades distintas de las
anteriormente referidas, que son las más frecuentes. Así, el aumento
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de capital para permitir la participación de accionistas públicos en
sociedades privadas previamente constituidas, la fusión   de   empresas
privadas con  empresas   públicas o el establecimiento  de consorcios
entre unas y otras.  Por otra parte,  en algunos países se han producido
situaciones que podrían considerarse como “expropiaciones de hecho”,
pues el Estado o alguno de sus entes se apropia de determinados
bienes particulares, sin sujetarse al régimen previsto para la
expropiación, y, lo que es más significativo, sin que se lleve a cabo el
procedimiento de justiprecio y de pago previsto por la ley.

Por su parte  la “estatización  jurídica” se da en los  procesos en los cuales
el Estado, que ha decidido asumir el desarrollo de una actividad que venía
siendo desempeñada por particulares, asigna  la ejecución de la misma,  no a
empresas públicas, sino a entes públicos sujetos  a un régimen de Derecho
Público, como lo son la Administración Central y la Descentralizada. También
pueden  considerarse como  modalidades  de  estatización jurídica los  procesos
mediante los cuales el Estado afecta con carácter público a una actividad cuyo
ejercicio se consideraba propia de particulares.

12. Efectos laborales de la estatización.

Hemos visto como la privatización produce efectos específicos en el campo
de las relaciones laborales. Igual ocurre con los procesos de estatización.
Examinemos sus principales consecuencias laborales.

a) La continuidad de la relación de trabajo y la sustitución de
patronos o  sucesión o novación laboral. Cuando la estatización se  produce
por compra de acciones el patrono sigue siendo la misma sociedad  mercantil
cuyas acciones fueron transferidas al sector público. En este caso no se afecta
la continuidad de la relación laboral y no hay, por tanto, sustitución de patronos.

Cuando la estatización se produce por la expropiación de un determinado
bien  o por compras de activos y el personal que trabajaba para el  ente que era
propietario  del bien estatizado, pasa a prestar servicios para el ente de Derecho
Público al cual se asignaron los activos expropiados o comprados, cabe
preguntarse si se ha verificado o no la figura de la sustitución de patronos o
cesión laboral, tal como la contemplan las legislaciones laborales. En este
caso, también hay que considerar la naturaleza de los entes intervinientes en el
proceso.  Si el ente al cual se asignan los activos transferidos al sector público
y que absorbe el personal del ente privado que los vendió, es una empresa del
Estado, es decir, una sociedad constituida conforme al Derecho Privado, pero
cuyo titular es un ente estatal, habrá sustitución de patronos, de manera que la
relación laboral no se considera interrumpida y la empresa del Estado pasa a
ser el patrono de la misma y asume las respectivas obligaciones laborales. Por
el contrario, si los activos y el personal son asignados a un ente de Derecho
público, bien forme parte de la Administración Central o Descentralizada,  no
puede haber sustitución de patronos.  En este caso, al igual que, como hemos
visto, ocurre cuando la privatización afecta a actividades que venían siendo
desempeñadas por entes de Derecho Público, los trabajadores experimentan
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un cambio de  estatuto  jurídico laboral, ya que estaban sujetos a la legislación
del trabajo y pasan a estarlo al estatuto del funcionario público, razón por  la
cual no puede haber “sustitución de patronos” o “sucesión laboral” en los términos
del Derecho del Trabajo, pues éste no puede regular una situación que incumbe
a un sujeto que no es destinatario  del mismo, (el ente de Derecho Público en
su relación con sus empleados), ya que se rige por otro estatuto jurídico laboral.
En estos casos no es jurídicamente posible que se haya producido una
sustitución de patronos, ya  que  los trabajadores pasan de un régimen  privado
de Derecho del Trabajo a un régimen público de Derecho Administrativo, siendo
aplicables a esta situación los comentarios hechos en el punto 9 del presente
trabajo.

Este criterio es sostenido en Argentina por el profesor Antonio  Vasquez
Vialard, quien afirma: “...Distinta situación  se  plantea cuando con motivo de  la
transferencia  del establecimiento,  las  relaciones que vinculan a las partes  en
el contrato  de  trabajo se ven desplazadas de un sector a otro del orden jurídico
aplicable, del privado al público  administrativo. En este caso, la novación no
sólo se opera respecto de la persona del empleador, sino también respecto del
régimen legal. Es lógico, por tanto, que en esa situación no se apliquen las
mismas disposiciones que  se refieren a la anterior, pues no hay similitud entre
ambas. En consecuencia, el artículo 230 de la Ley del Contrato de Trabajo
establece: “lo dispuesto en este título” -se refiere al que  regula la sustitución
de  patronos-  “no  rige  cuando  la  cesión   por transferencia se opere a favor del
Estado”. “En esa  situación”, “no podría sostenerse  que  la  relación laboral se
mantiene idéntica; no sólo el cambio operado afectó a la persona del empleador,
sino también al régimen jurídico aplicable” Los trabajadores que finalizan su
relación  como consecuencia  de la nacionalización resolverán su situación con
el Estado  que prescinde su labor “de acuerdo con las  normas  propias del
derecho  administrativo8.  En este mismo sentido, en Francia,  Camerlink  dice:
“Una  sola excepción  debe  ser  aportada  cuando el  nuevo  empleador  es  un
establecimiento público con carácter administrativo  en el cual  el estatuto  de
personal se opone a la continuación de  contratos  de trabajo de derecho privado”9.

b) Negociación colectiva, jubilaciones y demás derechos adquiridos.
El problema del destino de la negociación colectiva, las jubilaciones y los demás
derechos adquiridos de los trabajadores de las empresas o actividades
estatizadas  está íntimamente  vinculado con la determinación de si en los
casos  de estatización  se interrumpen o no las relaciones de trabajo y  si se
produce o no la figura laboral de la “sustitución de patronos” con las
consecuencias jurídicas que comporta según la Ley Orgánica del Trabajo.

En  aquellos casos en que la estatización se  efectúe por  venta  de acciones,
como no se ha producido una  solución de continuidad en la personalidad jurídica
del ente  privatizado, es necesario concluir que la negociación  colectiva  sigue
teniendo vigencia, al igual que las jubilaciones y otros derechos  adquiridos.
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Asimismo el sindicato existente antes de la estatización puede seguir
cumpliendo sus funciones.

Cuando la estatización se haga a través de la expropiación o compra  de
activos y estos sean asignados a una empresa estatal sujeta a régimen de
Derecho Privado y que sigue ocupando los mismos trabajadores, al no
interrumpirse la relación de trabajo  y operar “la sustitución de patronos”, el
nuevo patrono –ente estatal de Derecho Privado  que  asumió  la actividad-  está
obligado por los acuerdos realizados mediante la negociación colectiva suscrita
por el patrono enajenante y debe respetar las jubilaciones, así como los derechos
adquiridos de  que gozaban los trabajadores. No obstante ello, si desaparece la
empresa privatizada, ello acarrea consecuencialmente la desaparición del
sindicato que en ella existía. Podrían presentarse dudas en cuanto a las
jubilaciones, cuando  las normas referentes a la “sustitución de patronos”  estén
destinadas a mantener la continuidad de  las relaciones  de  trabajo existentes
y los jubilados no  tienen  una relación de  este tipo.  Sin embargo, pensamos
que la jubilación deriva de una obligación contractual laboral del patrono sustituido
y que la Ley hace al patrono sustituyente responsable solidario  en los términos
que establezca la legislación laboral de cada Estado.

Cuando los activos expropiados o comprados son asignados a un ente de
Derecho Público, no se produce una sustitución de patrono, aún cuando los
trabajadores pasen a prestar servicios al mismo. En estos casos, opera un
cambio de régimen de Derecho Privado a Derecho Público, lo cual, por las
razones anteriormente anotadas, impide la existencia de una sustitución de
patronos, que es una institución propia del Derecho Laboral, no aplicable al
Derecho Público Administrativo.  En estas situaciones, aún cuando se aceptare
el  criterio contrario, según el cual si procedería la existencia de una “sustitución
de  patronos”, con lo cual continuarían vigentes  la contratación colectiva  y los
planes de jubilaciones, no resulta fácil sostener la vigencia, en el ente de Derecho
Público, de derechos  adquiridos que los trabajadores tenían conforme a la
legislación laboral privada.

c) Estatización  y  empleo. Se suele señalar que la privatización es más
susceptible de crear problemas de terminación de los contratos de trabajo y de
reducción de personal, ya que en los entes públicos suele existir una
exuberancia de  mano de obra, que no será  fácilmente  aceptada por los entes
privados. No obstante ello, en algunos casos de estatización los entes públicos
no aceptan la totalidad del personal que trabajaba con los entes privados
estatizados. Ello supone una cesación de los contratos de trabajo que debe
atenderse con los normas respectivas del Derecho del Trabajo, ya que el
empleador que puso fin a la relación de trabajo fue el ente privado estatizado y
no el ente público. Es de observar que si la estatización se produce como
consecuencia de una expropiación, hay que tomar en cuenta que, en ese caso,
la terminación de la relación laboral no puede atribuirse a la voluntad unilateral
del patrono privado, es decir, no puede ser considerada como un despido, sino
como una causa ajena a su voluntad, derivada de lo que en doctrina administrativa
se denomina “un hecho del príncipe”, es decir,  una circunstancia derivada de
un acto administrativo que se impone a la voluntad de los particulares. Es por
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ello que, en tal hipótesis, no procederían los procedimientos previstos por el
Derecho del Trabajo para los despidos individuales o colectivos, lo cual comporta
que los trabajadores queden en una situación de desprotección.

13. Conclusiones.

10. Conclusiones.   

Primera: Desde mediados del siglo XX el Estado asumió una serie de
funciones económicas y sociales que exceden las que ejercía tradicionalmente.
Este hecho determinó una expansión en su presencia en la economía, la cual
se verifica tanto a través de  entes estatales de Derecho Público como a través
de empresas estatales de Derecho Privado. En general, puede decirse que en
buena parte de los países hubo una hipertrofia del sector público de la economía.
El Estado no se limitó a someter  bajo su control actividades económicas de
importancia estratégica, sino que incursionó en la más amplia variedad de
actividades empresariales. En muchos casos esta actividad empresaria del
Estado presentó niveles poco satisfactorios de eficiencia y productividad.

Segunda: Como reacción a la situación anteriormente referida, bajo el
influjo de la ideología neoliberal y fuertemente apoyada por los organismos
financieros, se desató en América Latina una ola de privatizaciones que afectó,
en mayor o menor grado, a casi todos los países de la región.

Tercera: Los resultados de las privatizaciones no fueron tan positivos como
pretendían sus propulsores. Se produjo, en algunos países más que en otros,
la destrucción de un notable número de empleos, sin que sus titulares pudieran
ser fácilmente absorbidos por la economía privada. En muchos  casos las
empresas privatizadas no produjeron buenos resultados económicos. La
constatación de estas circunstancias, el declive del predominio de la ideología
neoliberal  y la llegada al poder de grupos políticos de orientación izquierdista,
dieron lugar a una contraofensiva estatista, que determinó la estatización de
algunas empresas que habían sido privatizados y la creación de nuevas
empresas estatales.

Cuarta: Las circunstancias anteriores dieron lugar a transferencias de
empresas entre el sector público y el sector privado y viceversa. Estos
movimientos han comportado efectos jurídicos importantes, dada la existencia
de normas jurídicas diferentes aplicables en uno y otro sector. Desde el punto
de vista laboral hay que observar que, no obstante la existencia de cierta tendencia
hacia su unificación,  el régimen establecido para los funcionarios públicos no
es el mismo establecido para los trabajadores privados.

Quinta: Tanto la  privatización como la estatización  de empresas pueden
darse mediante diversas modalidades. Los efectos laborales de ambos procesos
dependen mucho de las modalidades mediante las cuales los mismos se
ejecutan.

Sexta: Si la privatización o la estatización se producen mediante una venta
de acciones de una empresa del Estado a un particular, el empleador sigue
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siendo la misma empresa. En consecuencia, la relación de trabajo sigue siendo
la misma y no hay sustitución de patronos, razón por la cual el proceso de
transferencia no produce los efectos propios de esta figura. En esta hipótesis la
negociación  colectiva  sigue  teniendo vigencia, al igual que las jubilaciones y
otros derechos  adquiridos. De igual manera no se afecta en nada la afiliación
sindical de los trabajadores.  

Séptima: Si la privatización se produce mediante la venta activos de una
empresa del  Estado a un ente privado o si la estatización se produce por la
venta de activos de un ente privado a una empresa del Estado o por la
expropiación de bienes de una empresa privada que son destinados a una
empresa del Estado, se producirá sustitución de patronos, con las
consecuencias jurídicas que la misma comporta según las diferentes
legislaciones, cuando el nuevo patrono continúe el ejercicio de la actividad an-
terior con el mismo personal e instalaciones materiales.  En esta hipótesis el
nuevo patrono  está  obligado  por  los acuerdos celebrados en la negociación 
colectiva  suscrita por el patrono enajenante  y  debe respetar las jubilaciones,
así como los derechos adquiridos de  que gozaban  los trabajadores. No ob-
stante ello, es posible que se presenten problemas con la representación
sindical, ya que si la empresa objeto de privatización desaparece, no podría
seguir actuando un sindicato de empresa que allí funcionase, razón por la cual
corresponde a los trabajadores regularizar una nueva afiliación sindical.

Octava: Si la privatización se produce mediante la venta de activos de un
ente  sujeto a un régimen de Derecho Público a  una entidad particular que
asume  sus  actividades, o cuando el ente de Derecho Público  se transforma 
en  una sociedad civil o mercantil del Estado o en una fundación o asociación
civil del Estado, es decir, en figuras sujetas al Derecho Privado, no puede haber
sustitución de patronos, porque los funcionarios de los entes de Derecho Público
privatizados cambian de estatuto jurídico laboral, ya que estaban sujetos al
estatuto del funcionario público y pasan a estarlo a las leyes o códigos laborales.
Igual ocurre cuando la estatización se produce mediante la venta de activos de
un ente de Derecho Privado a un ente de Derecho Público o por la expropiación
de bienes de una empresa privada que son destinados a un ente de Derecho
Público. En estas hipótesis no resulta viable, a nuestro juicio, sostener la vigencia
ni en el ente privatizado ni en el estatizado, de derechos adquiridos que los
trabajadores tenían conforme al diferente estatuto al cual estaban anteriormente
sujetos, pero que no le corresponden de acuerdo al nuevo estatuto que detentan.

Novena: En el desarrollo del proceso de privatización en varios países 
latinoamericanos se ha establecido, como una de sus metas, lograr la
participación de los trabajadores  en el capital de las empresas privatizadas.
Así, uno de los objetivos que suele plantearse a la privatización es democratizar 
el  capital  a  través de  la  participación  de  los trabajadores. En buena parte
de los casos las experiencias no fueron exitosas.

Décima: Los procesos de privatización suelen engendrar problemas de
reducción de  empleos. De allí que el problema de  la estabilidad haya sido uno
de los puntos que más han ocupado la atención del movimiento sindical en
esta materia. Para atender a los problemas de empleo que pudieran generarse
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en  este proceso, las normas  sobre privatización frecuente prevén  procesos
de reentrenamiento de los trabajadores que queden cesantes con  motivo de la
misma.  En todo caso, si se trata de la extinción de contratos de trabajo suscri-
tos con una empresa del Estado, la misma debe atenderse conforme a las
normas del Derecho del Trabajo. Si se trata de la cesación de una la relación
de empleo público con entes de Derecho Público, la  misma debe atenderse
con las normas respectivas del Derecho Funcionarial aplicables al ente público
que puso fin a la relación. 

Barquisimeto, marzo de 2010

Oscar Hernández Alvarez
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I. Introducción: el fenómeno migratorio.

Los desplazamientos humanos en busca de mejores condiciones de vida y
de horizontes personales más amplios han sido una constante histórica, pero
en la actualidad, dado el cambio en las formas de concebir el sistema económico
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y los procesos agregados de globalización, se ha producido un desarrollo inusual
de los flujos migratorios, que está provocando, incluso, importantes
transformaciones en la propia composición étnica de nuestras sociedades
construyendo verdaderas “sociedades de inmigrantes” (Mercader). En la situación
tradicional, el emigrante solía abandonar un país de empleo escaso para
desplazarse a un país de empleo abundante; en el momento actual, el emigrante
deja un país de empleo escaso para situarse en otro país donde también son
escasas las oportunidades de empleo. Las “migraciones de la pobreza” están
convirtiéndose en un hecho básico en la economía, pero también en la política
tal como se redefinirá en este siglo.

El punto de partida es la extraordinaria desigualdad en la distribución mun-
dial de las capacidades y el hecho de que esto constituye el factor principal
que impulsa el movimiento de las personas.

La “gran migración”, como se ha denominado a la situación que viven las
economías occidentales, pone sobre la mesa la terrible paradoja de que cuando
se predica el fin del trabajo anualmente pierdan la vida miles de personas en
busca del “dorado empleo occidental”.

La búsqueda de soluciones es complicada, sobre todo porque las razones
de la inmigración han de buscarse en aquello que lleva a las personas a salir de
su país de origen para buscar medios de vida en otro. De la investigación de las
causas se deriva la comprensión del fenómeno, la cual es imprescindible para
descubrir a tiempo nuevas tendencias.

No existe un derecho a la inmigración correlativo a la libertad de emigrar, se
tiene “derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art.13.2 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948), derecho a emigrar,
pero no un derecho a llegar a alguna parte, a devenir inmigrante en otro país.
Por ello no existe obligación de acogida por parte de los países receptores, con
la excepción del derecho de refugio y asilo, poco importante en términos
cuantitativos en el problema de la inmigración.

La imposición de restricciones a los extranjeros para la entrada, permanencia
y acceso al trabajo se impone, pues, de forma legítima, si bien la mayoría de
las legislaciones nacionales sobre la materia a lo largo del siglo XX han adoptado
un enfoque restrictivo de la inmigración.

Las grandes migraciones a las que estamos asistiendo son en buena medida
resultado del modelo de globalización que, para bien o para mal, no se queda
en el mundo desarrollado, sino que alcanza, con los medios que proporciona, a
quienes tratan de escapar de la vida en la periferia.

Por tanto, y dado que no es una cuestión que se pueda resolver entre un
Estado y su interlocutor, hay que superar el estrecho marco de las relaciones
bilaterales e incidir en una política de cooperación al desarrollo mucho más
activa para conseguir una más eficaz gestión de la inmigración (De Lucas Martín
y Tamames). Un buen ejemplo podría darse en la UE, que está en excelentes
condiciones para ayudar a construir un modelo regional internacional, por ejemplo,
en colaboración con el continente africano y con Iberoamérica en un primer
paso.

Gloria P. Rojas Rivero
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La dimensión internacional es la primera piedra de la política de inmigración
que aún está por instalar. La importancia de la cooperación internacional y la
necesidad de concertación de acuerdos con terceros países de origen de los
inmigrantes ha de conectarse con la formulación de objetivos generales de
integración social de los inmigrantes en el país de acogida y obliga a coordinar
las políticas de control de emigrantes, también luchando contra quienes se
aprovechan y se benefician de las dificultades y obstáculos que encuentran los
inmigrantes para entrar en el país.

Como juristas del trabajo debemos referirnos a la inmigración desde el
exclusivo punto de vista de las relaciones laborales pero no se puede hablar de
movimientos de personas que se reducen al ámbito laboral. Como bien se ha
dicho “queremos mano de obra y nos vienen personas, es decir, también culturas,
sociedades, visiones del mundo” (Frisch, cit. por De Lucas Martín). Los
inmigrantes no desaparecen tras trabajar, no se volatilizan, ni dejan de constituir
relaciones sociales, ni se esfuman a su país. Por eso, los procesos de
regularización son imprescindibles para reconocer su presencia, a lo que hay
que añadir su conexión con las personas con quienes conviven, con sus países
de origen; desarrollando las relaciones entre los países de origen y de destino.

Eso significa políticas que gestionan su presencia: en vivienda, sanidad,
educación y participación en la vida social y ciudadana. Junto a la vulneración
de derechos fundamentales de los extranjeros inmigrantes, éste es uno de los
puntos débiles de la normativa de extranjería actualmente en vigor (De Lucas
Martín y Asín Cabrera).

A nadie se le escapa que frente a este fenómeno operan prejuicios y clichés
muy poderosos. No en vano en los barómetros de opinión la inmigración aparece
como uno de los problemas más graves para la población, sólo después del
paro. En España, casi un 60% de los entrevistados manifiesta la opinión de que
en España hay demasiados inmigrantes.

Definir esta realidad como problema es la primera condición para convertir
a los implicados en objeto de políticas orientadas a resolverlo.

Hoy, prácticamente 1 de cada 10 habitantes de los países desarrollados es
un migrante, mientras que en los países en desarrollo 1 de cada 70. Según
Naciones Unidas en 2006 hay 191 millones de personas que residen y trabajan
en países extranjeros (2’8% de la población mundial). Los refugiados (8’4 millones
en 2005 –el número más bajo en 29 años-) representan un 4’3% de esa cifra. La
población mundial es cada vez más móvil1. Para el año 2010, las Naciones
Unidas estiman que 214 millones de personas vivirán fuera de sus países de
nacimiento o de ciudadanía, aproximadamente la mitad de esta cifra, alrededor
de 95 millones según cálculos de la OIT, son personas económicamente activas
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1 La mayor parte de las migraciones se están produciendo desde los países del Sur [países jóvenes con
un elevado crecimiento demográfico y bajo nivel de vida] hacia los países del Norte, con una población
envejecida, escaso o nulo crecimiento demográfico y alto nivel de vida. Más de 60 millones de
ciudadanos de países pobres pueden estar en disposición de “invadir” los países ricos en busca de
recursos, con un flujo actual ya de más de 2 millones de inmigrantes al año.
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consideradas trabajadores migrantes. Esta población, junto con sus familias,
constituyen la mayoría de todos los migrantes internacionales.

El fenómeno migratorio está vinculado a los factores políticos, sociales,
económicos y culturales de los países de origen y destino: envejecimiento de
la población, desempleo, fuga de cerebros, repatriación de salarios, situación
de los derechos humanos, integración social, xenofobia, trata de seres hu-
manos, seguridad nacional, etc.

El peso económico del fenómeno es importante. Los fondos enviados a
países de origen suponen una fuente de ingresos en divisas tan importante que
pueden llegar a representar un porcentaje significativo del PIB de algunos países.
La migración se ha convertido en un componente esencial, inevitable y
potencialmente benéfico de la vida económica y social de cada país y región
del mundo.

Vaya por delante que el problema no puede resolverse exclusivamente con
el enfoque represivo de medidas de policía, en buena parte inefectivos, por
cierto; y tampoco es viable, política o jurídicamente, la inmediata expulsión en
masa de todos los inmigrantes que se encuentran en situación irregular y de
sus familias.

Desde una perspectiva sociológica e indudablemente crítica con la legalidad
vigente, puede afirmarse que el fenómeno migratorio se percibe como invasión
e indisociablemente unido a ella está su vinculación con la ilegalidad. Ello ha
contribuido de modo determinante a una estigmatización social de los
inmigrantes, convertidos de modo general en sospechosos. Esto se debe, en
gran medida, al enfoque de las políticas migratorias internas, centrado en el
control fronterizo y policial. Las cuestiones dominantes son el control de los
que residen en el país y su regularización, la expulsión de los irregulares o
irregularizados y la impermeabilización de las fronteras para que no lleguen
más inmigrantes. El eslogan más difundido es: “lucha a la inmigración ilegal”,
aunque aparezca a veces acompañado de la proclamación de buenas intenciones
respecto a la integración de los “legales”. Pero ni las políticas que intentan
restringir las afluencias reducen la mal llamada “ilegalidad”, ni se ha demostrado
una relación entre mayor control y mejor integración.

Ya se ha dicho que la búsqueda de soluciones a los problemas derivados
del fenómeno migratorio no puede ser exclusiva de un territorio o de un país, ni
siquiera de dos, sino que requiere el impulso coordinado de todos los Estados
implicados, en políticas de codesarrollo que contribuyan activa y eficazmente a
reducir las diferencias de bienestar que separan al mundo desarrollado respecto
de los países empobrecidos.

Las acciones legislativas internacionales más recientes han ido desde la
Convención de Naciones Unidas de 1990 sobre los derechos de todos los
trabajadores migratorios y sus familias, tras el Convenio 97 OIT sobre
trabajadores migrantes de 1949, el Convenio 143 OIT sobre trabajadores
migrantes (disposiciones complementarias) de 1975 y sus correspondientes
Recomendaciones nº 86 y 151, hasta el Marco Multilateral de la OIT para las
Migraciones Laborales: Principios y Directrices no vinculantes para un enfoque
de las migraciones laborales basado en los derechos.

Gloria P. Rojas Rivero
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II. Plano internacional.

1. las normas de la oit sobre las migraciones laborales.

El objetivo que persigue la Conferencia Internacional del Trabajo al adoptar
instrumentos sobre los trabajadores migrantes es reglamentar las condiciones
de migración y proteger específicamente una categoría muy vulnerable de
trabajadores. Para ello, la acción normativa de la OIT destinada específicamente
a los trabajadores migrantes se concentra en dos direcciones principales.

En primer lugar, la Conferencia Internacional del Trabajo ha consagrado el
derecho a la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros en el campo de la
seguridad social al mismo tiempo que trataba de instituir un sistema internacional
de conservación de los derechos adquiridos y en curso de adquisición para los
trabajadores que trasladan su residencia de un país a otro. A esos efectos, se
han adoptado 4 convenios y 2 recomendaciones: el Convenio nº 19 y la
Recomendación nº 25 sobre la igualdad de trabajo (accidentes del trabajo),
1925; el Convenio nº 48 sobre la conservación de los derechos de pensión de
los migrantes, 1935; el Convenio nº 118 sobre la igualdad de trato (seguridad
social), 1962; y el Convenio nº 157 y la Recomendación nº 167 sobre la conser-
vación de los derechos en materia de seguridad social, respectivamente de
1982 y 1983. El objetivo de la Conferencia al adoptar estas normas es limitar
progresivamente el alcance de ciertas disposiciones restrictivas fundadas en la
financiación de la seguridad social y a atenuar los efectos de la reciprocidad en
favor de los países en vías de desarrollo.

En segundo lugar, la Conferencia ha tratado de buscar soluciones globales
a los problemas con que se enfrentan los trabajadores migrantes adoptando
instrumentos a ese efecto, entre los que se incluyen algunos que no prevén
más que algunas disposiciones sobre los trabajadores migrantes. En 1926
adoptó el Convenio nº 21 sobre la inspección de los emigrantes y la
Recomendación nº 26 sobre la protección de las emigrantes a bordo de buques;
en 1939, el Convenio nº 66 y la Recomendación nº 61 sobre los trabajadores
migrantes así como la Recomendación nº 62 sobre los trabajadores migrantes
(colaboración entre Estados); en 1947, el Convenio nº 82 sobre política social
(territorios no metropolitanos). Sin embargo, el Convenio nº 66 no ha entrado
nunca en vigor por falta de ratificaciones. Por eso se procedió a su revisión en
1949, fecha en la que se adoptaron el Convenio nº 97 y la Recomendación nº 86
sobre los trabajadores migrantes (revisados), 1949. En 1955, la Conferencia
adoptó la Recomendación nº 100 sobre la protección de los trabajadores
migrantes (países insuficientemente desarrollados); en 1958, el Convenio nº
110 y la Recomendación nº 110 sobre las plantaciones; en 1962, el Convenio nº
117 sobre política social (normas y objetivos básicos). Finalmente, en 1975, la
Conferencia completó los instrumentos de 1949 por medio de la adopción del
Convenio nº 143 y de la Recomendación nº 151 sobre los trabajadores migrantes
(disposiciones complementarias).

El Grupo de Trabajo sobre política de revisión de normas ha propuesto la
denuncia de los Convenios núms. 21 y 48 a cambio de la ratificación de otros
convenios más recientes (núms. 97 y 157); otros han sido dejados de lado con
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efecto inmediato (nº 66), a la espera del resultado de las consultas de la OIT
con los Estados parte (nº 82). Respecto del Convenio nº 19, el Consejo de
Administración ha animado a los Estados a examinar la posibilidad de ratificar
el Convenio nº 118, que es más reciente. Asimismo, ha invitado a ratificar el
Convenio nº 110 y ha decidido que, de momento, no se considera la revisión del
Convenio nº 117 (Martínez).

En la reunión tripartita de expertos celebrada entre el 31 de octubre y el 2
de noviembre de 2005 en Ginebra, se adopta el Marco Multilateral de la OIT
para las Migraciones Laborales: Principios y Directrices no vinculantes para un
enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos, publicado y
difundido por decisión del Consejo de Administración de la OIT en su 295ª
reunión de marzo de 2006.

1.1. El convenio 97 sobre los trabajadores migrantes (revisado) 1949
y la recomendación nº 86.

Este Convenio revisa el anterior de 1939, el 1 de julio de 1949 y contiene
entre sus principales mandatos la obligación de los Estados miembros de poner
a disposición de la OIT información sobre la política y legislación nacionales
sobre emigración e inmigración; sobre movimiento de trabajadores migrantes y
sus condiciones de trabajo y de vida; y sobre los acuerdos generales y los
arreglos especiales en estas materias.

Obliga a cada Estado a mantener un servicio gratuito encargado de prestar
ayuda a los trabajadores migrantes y, especialmente, de proporcionarles
información exacta, así como a tomar todas las medidas pertinentes contra la
propaganda sobre la emigración y la inmigración que pueda inducir en error.

A dictar disposiciones, cuando fuere oportuno y dentro de los límites de su
competencia, para facilitar la salida, el viaje y el recibimiento de los trabajadores
migrantes, así como mantener servicios médicos apropiados que velen por la
salud de los trabajadores migrantes y de sus familias en el momento de la
salida, durante el viaje y a su llegada al país de destino.

Y a respetar la igualdad de trato de los que se encuentren legalmente en su
territorio sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo en materia de
remuneración, horas de trabajo, horas extraordinarias, vacaciones pagadas,
limitaciones al trabajo a domicilio, edad de admisión al empleo, aprendizaje y
formación profesional, trabajo de las mujeres y de menores; afiliación a las
organizaciones sindicales y disfrute de las ventajas que ofrecen los contratos
colectivos; vivienda; seguridad social (es decir, las disposiciones legales relativas
a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad,
vejez y muerte, desempleo y obligaciones familiares, así como a cualquier otro
riesgo que, de acuerdo con la legislación nacional, esté comprendido en un
régimen de seguridad social); a reserva: de acuerdos apropiados para la con-
servación de los derechos adquiridos y de los derechos en curso de adquisición;
de disposiciones especiales establecidas por la legislación nacional del país
de inmigración sobre las prestaciones o fracciones de prestación pagaderas
exclusivamente con los fondos públicos, y sobre las asignaciones pagadas a
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las personas que no reúnen las condiciones de cotización exigidas para la
atribución de una pensión normal; los impuestos, derechos y contribuciones
del trabajo que deba pagar, por concepto del trabajo, la persona empleada; las
acciones judiciales relacionadas con las cuestiones mencionadas en el presente
Convenio.

Los Estados están obligados a cooperar a través de los servicios de empleo
y otros relacionados con las migraciones, así como a garantizar que las
operaciones efectuadas por su servicio público del empleo no ocasionen gasto
alguno a los trabajadores.

En el art.8 del Convenio se establece que el trabajador migrante que haya
sido admitido a título permanente y los miembros de su familia que hayan sido
autorizados a acompañarlo o a reunirse con él no podrán ser enviados a su
territorio de origen o al territorio del que emigraron cuando, por motivo de enfer-
medad o accidente sobrevenidos después de la llegada, el trabajador migrante
no pueda ejercer su oficio, a menos que la persona interesada lo desee o que
así lo establezca un acuerdo internacional en el que sea parte el Estado miembro.

Cuando el número de migrantes que van del territorio de un miembro al
territorio de otro sea considerable, las autoridades competentes de los territorios
en cuestión deberán, siempre que ello fuere necesario o conveniente, celebrar
acuerdos para regular las cuestiones de interés común que puedan plantearse
al aplicarse las disposiciones del presente Convenio.

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
revisión de la Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1939, y de la
Recomendación sobre los trabajadores migrantes (colaboración entre Estados),
1939, y de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una
recomendación, la Conferencia General de la OIT adopta, con fecha de 1 de
julio de 1949, la Recomendación nº 86 sobre los trabajadores migrantes
(revisada), 1949, con el fin de completar el Convenio sobre los trabajadores
migrantes (revisado), 1949.

Tras las oportunas definiciones de trabajador migrante y reclutamiento, entre
otras, así como de los sujetos incluidos y excluidos de su aplicación, la
Recomendación establece que los miembros deberían tener por norma el
desarrollo y uso de todas las posibilidades de empleo, y deberían facilitar, a
estos efectos, la distribución internacional de la mano de obra y, en particular,
su movimiento desde los países en que haya excedente hacia los países que
tengan un déficit, teniendo en cuenta la situación nacional de la mano de obra
y consultando a las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre
todas las cuestiones de carácter general relativas a las migraciones de
trabajadores. La Recomendación dedica el resto de su articulado a la ordenación
de una serie de recomendaciones de aplicación del Convenio 97.

1.2. El convenio 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción
de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (1975)
y la recomendación 151.

Partiendo de la necesidad de evitar que aumenten los movimientos
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migratorios excesivos, incontrolados o no asistidos, por las consecuencias
negativas que acarrean en el plano social y humano, se adopta, con fecha 24
de junio de 1975, el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones
complementarias), 1975.

En el mismo se valora la migración desde el punto de vista de la necesidad
de vencer el subdesarrollo y el desempleo estructural y crónico, en función de
las necesidades y solicitudes de países,  que insisten cada vez más en la
conveniencia de estimular el desplazamiento de capitales y de tecnologías
más bien que el de los trabajadores, todo ello en interés recíproco de los países
de emigración y de los países de empleo.

Partiendo del derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país, tal como se dispone en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y recordando las disposiciones dictadas hasta entonces por la OIT en la materia,
se advierte la necesidad de adoptar una política activa del empleo y la
colaboración internacional en tales cuestiones.

El Convenio 143 reconoce la necesidad de que la emigración de los
trabajadores motivada por las condiciones del mercado del empleo debería
realizarse bajo la responsabilidad de los organismos oficiales del empleo o con
arreglo a los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes y, en particular, a
los que permitan la libre circulación de los trabajadores, pues la existencia de
tráficos ilícitos o clandestinos de mano de obra, exigen nuevas normas
especialmente dirigidas contra estos abusos.

Recordando el derecho a la igualdad de trato que reconoce el Convenio
sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, y que la definición del término
“discriminación” en el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958, no incluye obligatoriamente distinciones basadas en la nacionalidad; el
Convenio declara que serían deseables nuevas normas, que comprendan
también la seguridad social, y la igualdad de oportunidades y de trato de los
trabajadores migrantes, y, en lo que se refiere a las cuestiones reglamentadas
por la legislación o que dependen de las autoridades administrativas.

Este Convenio pretende, en definitiva, complementar el Convenio sobre los
trabajadores migrantes (revisado), 1949, y el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958, tomando nota de que las actividades relativas a
los problemas muy diversos concernientes a los trabajadores migrantes no
pueden lograr plenamente sus objetivos si no existe una cooperación estrecha
con las Naciones Unidas y los organismos especializados.

Según las prescripciones del mismo, los Estados miembros se
comprometen a respetar los derechos humanos fundamentales de los
trabajadores migrantes, luchar contra la inmigración clandestina y contra los
organizadores de movimientos ilegales o clandestinos de migrantes con fines
de empleo adoptando las medidas necesarias en los planos nacional e
internacional para establecer en esta materia contactos e intercambios
sistemáticos de información con los demás Estados, en consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
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El trabajador migrante no podrá ser considerado en situación ilegal o irregu-
lar por el hecho mismo de la pérdida de su empleo, por lo que no podrá retirársele
su permiso de trabajo, beneficiándose, en consecuencia, de un trato igual al de
los nacionales, especialmente en lo que se refiere a las garantías en materia de
seguridad en el empleo, obtención de otro empleo, obras para absorber el
desempleo y readaptación. En caso de controversia sobre tales derechos, el
trabajador deberá tener la posibilidad de defender sus derechos ante un organismo
competente, ya sea personalmente o por intermedio de sus representantes. En
caso de expulsión del trabajador o su familia no deberían correr con los costos
de la expulsión. Y nada en el presente Convenio impedirá a los miembros la
concesión, a las personas que residen o trabajan de manera ilegal en el país,
del derecho a permanecer en él y ser legalmente empleadas.

Todo miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se
compromete a formular y a aplicar una política nacional destinada a promover y
a garantizar, por los métodos adaptados a las circunstancias y usos nacionales,
la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión,
seguridad social, derechos sindicales y culturales y libertades individuales y
colectivas para las personas que, en su condición de trabajadores migrantes o
como miembros de su familia, se encuentren legalmente en su territorio.

Los Estados han de tomar las medidas necesarias a fin de ayudar y estimular
los esfuerzos que realicen los trabajadores migrantes y sus familias para preservar
su identidad nacional y étnica, así como sus vínculos culturales con su país de
origen, incluyendo la posibilidad de que sus hijos reciban enseñanza de su
lengua materna.

Podrán adoptar todas las medidas necesarias, que dependan de su propia
competencia, y colaborar con otros miembros a fin de facilitar la reunión de
familias (cónyuge del trabajador migrante e hijos, padre y madre del migrante,
que estén a su cargo) de todos los trabajadores migrantes que residan legalmente
en su territorio y restringir el acceso a categorías limitadas de empleos o de
funciones, cuando así lo exija el interés del Estado.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
recordando las disposiciones del Convenio y de la Recomendación sobre los
trabajadores migrantes (revisados), 1949, y de la Recomendación sobre la
protección de los trabajadores migrantes (países insuficientemente
desarrollados), 1955, que tratan en particular de la preparación y de la
organización de las migraciones, de los servicios sociales de que deben
beneficiarse los trabajadores migrantes y sus familias, especialmente antes de
su salida y durante el viaje, de la igualdad de trato en las diversas materias que
enumeran, y de la reglamentación de la estancia y regreso de los trabajadores
migrantes y de sus familias, tras la adopción del Convenio sobre los trabajadores
migrantes (disposiciones complementarias), 1975; considera necesarias nuevas
normas sobre la igualdad de oportunidades y de trato, sobre política social en
favor de los migrantes y sobre el empleo y residencia de los mismos; y decide
que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación. Así, con
fecha 24 de junio de 1975, se adopta la Recomendación nº 151 sobre los
trabajadores migrantes, 1975.
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Esta Recomendación se destina al desarrollo o concreción del principio de
igualdad de oportunidades y de trato, a la protección de la salud de los
trabajadores migrantes, al derecho a beneficiarse de las actividades de los
servicios sociales, al derecho a recurrir a una instancia administrativa o judicial
ante una medida de expulsión y al reconocimiento de los derechos laborales
nacidos durante la prestación de servicios independientemente de que su
estancia en el país haya sido ilegal o no.

1.3. Relaciones con las demás normas de la OIT.

En primer lugar, conviene recordar que, con excepción de los instrumentos
sobre trabajadores migrantes y otras categorías especiales, los convenios y
recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo son
de aplicación general, es decir, abarcan a todos los trabajadores, sin condiciones
de ciudadanía, aunque desde los orígenes de la Organización se consideró
necesario adoptar instrumentos que protegiesen concretamente a los
trabajadores migrantes. Los instrumentos que se citan a continuación, aunque
no traten específicamente de los trabajadores migrantes, contienen disposiciones
relativas a ellos o la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y
Recomendaciones los ha citado recientemente en relación con los trabajadores
migrantes durante los procedimientos de control: Convenio nº 26 sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928; Convenio nº 29 sobre el
trabajo forzoso, 1930; Convenio nº 81 sobre la inspección del trabajo, 1947;
Convenio nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948; Convenio nº 88 sobre el servicio del empleo, 1948; Convenio
nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; Convenio
nº 100 sobre igualdad de remuneración, 1951; Convenio nº 103 sobre la protección
de la maternidad (revisado), 1952; Convenio nº 105 sobre la abolición del trabajo
forzoso, 1957; Convenio nº 107 sobre poblaciones indígenas y tribunales, 1957;
Convenio nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; la
Recomendación nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; la
Recomendación nº 115 sobre la vivienda de los trabajadores, 1961; Convenio nº
122 sobre la política del empleo, 1964; la Recomendación nº 150 sobre desarrollo
de los recursos humanos, 1975; la Recomendación nº 164 sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981; Convenio nº 158 sobre la terminación de la
relación de trabajo, 1982; la Recomendación nº 169 sobre la política del empleo
(disposiciones complementarias), 1984; el Convenio nº 168 sobre el fomento
del empleo y la protección contra el desempleo, 1988; el Convenio nº 169 sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989; y el Convenio nº 181 y la Recomendación nº
188 sobre las agencias de empleo privadas, 1997. Esta lista dista de ser
exhaustiva. Asimismo, conviene señalar que la Comisión ha formulado
numerosos comentarios con motivo del control de la aplicación de los convenios
marítimos (Martínez).

1.4. El marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales.

Este instrumento “normativo”, el más reciente de la OIT en materia de
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migraciones, constituye un ejemplo de la nueva senda del softlaw emprendida
también por esta organización internacional ante la ineficacia de las normas
internacionales convencionales. Se trata, por tanto, de un Marco multilateral no
vinculante de la OIT que pone en práctica la Resolución y las conclusiones
sobre un compromiso equitativo para los trabajadores migrantes en la economía
globalizada adoptadas en la 92ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en 2004.

El Marco se adopta por el Consejo de Administración de la OIT en su 295ª
reunión, celebrada en marzo de 2006, e invita a los gobiernos de los estados
miembros de la organización, a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores y a las organizaciones internacionales pertinentes a que promuevan
su contenido y observen los principios y directrices que figuran en él.

En la Introducción de este Marco se reconoce que las migraciones laborales
son un importante fenómeno mundial que afecta hoy día a la mayoría de los
países del mundo, que aumenta constantemente dado que existen dos grandes
fuerzas del mercado de trabajo, por un lado, por la existencia de muchas perso-
nas en edad de trabajar que no pueden encontrar empleo o no pueden conseguir
un empleo adecuado para mantenerse ni mantener a sus familias en sus propios
países, mientras que por otro, existe en otros países escasez de trabajadores
para cubrir puestos en diversos sectores de sus economías. Hay otros factores
que también influyen en esta situación, los cambios demográficos, las crisis
socioeconómicas y políticas y el aumento de las diferencias salariales tanto
entre los países desarrollados y en desarrollo como dentro de los propios países.
El resultado es un intenso movimiento transfronterizo de personas con fines de
empleo, en el que el número de mujeres que migran de forma independiente por
razones de trabajo ha aumentado mucho, hasta representar aproximadamente
la mitad de todos los trabajadores migrantes.

Ante esta situación son necesarias políticas nacionales coherentes y
exhaustivas para gestionar con eficacia las migraciones laborales y proteger a
los trabajadores migrantes, con especial atención a las numerosas desventajas
y a la discriminación a las que se enfrentan con frecuencia esos trabajadores
por razón de género o de raza o por su condición de migrantes. Además, la
cooperación internacional en la gestión de las migraciones laborales puede ser
un valioso instrumento para atender los intereses nacionales.

En el párrafo 23 de las conclusiones se establece lo siguiente:
Con objeto de prestar asistencia a los Estados miembros en la formulación de
políticas de migraciones laborales más eficaces, los mandantes tripartitos han
acordado elaborar un marco multilateral no vinculante para el enfoque de las
migraciones laborales basado en los derechos que tome en consideración las
necesidades de los mercados de trabajo nacionales. Ese marco se elaborará
sobre la base de la información disponible en materia de política y prácticas
óptimas de los países donde se registran migraciones internacionales; de las
propuestas existentes para mejorar los beneficios económicos de la migración;
de las normas internacionales del trabajo pertinentes, la Declaración relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de
1998, así como otros instrumentos internacionales pertinentes.
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Se deberían tener en cuenta, en particular, los principios básicos del Convenio
nº 97 sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, el Convenio nº 143
sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 y sus
correspondientes Recomendaciones núms. 86 y 151. Si esos Convenios han
sido ratificados, deberían respetarse plenamente.

El objetivo del Marco es ofrecer orientaciones prácticas a los gobiernos y a
las organizaciones de empleadores y de trabajadores en relación con la
formulación, el fortalecimiento y la aplicación de políticas de migraciones
laborales nacionales e internacionales. También puede servir de guía a otras
partes interesadas en cuestiones referentes a las migraciones laborales.

En el contexto general del compromiso con la promoción del trabajo decente
para todos, el Marco multilateral aspira a fomentar la cooperación y la celebración
de consultas entre los mandantes tripartitos de la OIT y la Oficina, así como a
ayudarlos, en colaboración con otras organizaciones internacionales, a aplicar
políticas más eficaces de migraciones laborales, en particular en relación con
los derechos, el empleo y la protección de los trabajadores migrantes.

Desde su constitución, la OIT siempre ha incidido en los derechos de los
trabajadores, sobre todo en el caso de los extranjeros, pero pese a la amplitud
del articulado existente hoy en día en este ámbito, no tiene carácter vinculante
porque los países son muy reacios a ceder su soberanía en política migratoria
y a estar regulados por un convenio internacional (Awad, 2008)

2. La Convención de Naciones Unidas de 1990 sobre los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familias.

Tras un largo proceso de redacción, el 18 de diciembre de 1990 la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares. Esta Convención reconoce y se inspira en los convenios ya existentes
de la OIT hasta la fecha, y en muchos casos va más allá de ellos, porque
extiende a los trabajadores migrantes que entran o residen ilegalmente en el
país de empleo (y a los miembros de sus familias) los derechos que antes se
limitaban a las personas que practicaban una migración legal por razones de
empleo, con lo cual va más lejos que las disposiciones formuladas en la parte
I del Convenio nº 43 de la OIT. Aunque el objetivo a largo plazo de la Convención
de las Naciones Unidas es desalentar y acabar eliminando las migraciones
clandestinas, al mismo tiempo trata de proteger los derechos fundamentales
de los migrantes atrapados en estas corrientes migratorias, habida cuenta de
su situación especialmente vulnerable. Otros aspectos significativos de la
Convención consisten en que los Estados ratificantes no pueden excluir a
ninguna categoría de trabajadores migrantes de su aplicación por el carácter
“indivisible” del instrumento, así como el hecho de que se incluye a todo tipo de
trabajador migrante, comprendidos los que se excluyen de los instrumentos
existentes de la OIT.

La Convención de 1990 es el único instrumento de las Naciones Unidas
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que se refiere directamente a los trabajadores migrantes, pero la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Ra-
cial es también pertinente aunque en menor medida. Esta Convención, que es
actualmente una de las más ampliamente ratificadas entre las convenciones
de las Naciones Unidas que se refieren a los derechos humanos, obliga a los
Estados parte a prohibir toda discriminación basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico contra todas las personas dentro de la jurisdic-
ción del Estado y a establecer sanciones legales por actividades basadas en
tal discriminación. Sin embargo, esta Convención no se aplicará “a las
distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado
parte... entre ciudadanos y no ciudadanos”, punto que ha sido reiterado en
muchas ocasiones por parte de los miembros de la Comisión para supervisar la
aplicación de dicha Convención. En consecuencia, la discriminación basada
en la nacionalidad, discriminación a la que por definición los trabajadores
migrantes son muy vulnerables, no queda prohibida por la Convención (Martínez).

El texto de la Convención fue redactado por un grupo de trabajo nombrado
en el seno de las NNUU en diciembre de 19802, presidido por México, que
necesitó diez años de arduos debates y discusiones para su elaboración. Fue
aprobado en Asamblea General de las NNUU el 18 de diciembre de 1990, a
partir de entonces Día Internacional del Migrante, y en marzo de 2003 se alcanzó,
con Guatemala, el número de ratificaciones necesarias para su entrada en
vigor (20)3.

Esta Convención es fruto de la labor conjunta de tres organismos de la
ONU (la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, la OIT y la UNESCO),
junto a la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y 10 ONG
defensoras de los derechos de los trabajadores migratorios4. Su aplicación
será supervisada por un “Comité” integrado por 10 expertos elegidos por los
Estados signatarios (art.72) a través de un procedimiento de queja entre Estados
(art.76) y otro para individuos (art.77)5. La colaboración de la OIT es amplia. El
Secretario General de ONU transmite al Director General OIT los informes
presentados por cada Estado con el fin de que la Oficina Internacional de Trabajo
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2 Resolución 34/172, de 17 de diciembre de 1980.

3 Antecedentes internacionales en materia de trabajadores migratorios: Reunión de la Comisión Técnica
de la Asociación para el Progreso Social, Lieja, 1930; 1ª Conferencia Internacional de Juristas, París,
1974; Informe del Consejo Económico y Social (ONU), 1975.

4 En 1997 se creó en el seno de la Comisión de DDHH (CES) un Grupo de Trabajo Intergubernamental de
Expertos sobre los derechos humanos de los migrantes, cuyo relator Bustamante, redactó un documento
en 1998 en el que se abordan cuestiones como el “etiquetado” de los migrantes como “desviados” o su
vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos.

5 El procedimiento interestatal dispone que el Comité tratará de resolver mediante sus “buenos oficios”;
el de individuos, en cambio, constituye una innovación en la legislación internacional. Ambos entran en
vigor cuando 10 Estados partes se comprometan voluntariamente a cumplirlos. El Comité se reúne dos
veces al año y su principal método de control es la valoración de los informes entregados por los
Estados que han ratificado la Convención. Sólo 9 Estados han entregado hasta ahora este informe,
son: Malí, México, Egipto, Bolivia, Ecuador, Siria, El Salvador, Azerbaiyán y Bosnia. Sólo 3 han sido
revisados por el Comité (Malí, Egipto y El Salvador).
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le proporcione los conocimientos de que disponga sobre las cuestiones tratadas
en la Convención que caigan dentro del ámbito de la OIT. El Comité invitará a
esta organización a nombrar representantes para que participen en sus sesiones
con carácter consultivo. El Secretario General de la ONU transmitirá un informe
anual a los Estados, al CES, a la Comisión de DDHH de la ONU, al Director
General de la OIT y a otras organizaciones pertinentes.

Esta Convención tiene el valor de suponer la toma de conciencia por parte
de la Comunidad Internacional de la necesidad de garantizar los derechos hu-
manos de los trabajadores migrantes, no suficientemente protegidos por las
legislaciones internas de la mayoría de los países. Por tanto, constituye un
estándar moral, una referencia ética hacia la cual se han de dirigir las leyes
nacionales. Los Estados, en el seno de la ONU, aún a sabiendas de que el
objetivo podía alcanzarse a través de múltiples tratados internacionales, se
propusieron un texto único con la finalidad de “establecer normas que puedan
contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de
los principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores
migratorios”.

Entra en vigor el 1 de julio de 2003 y en 2009, veinte años después de su
aprobación, tan sólo 42 países6, fundamentalmente países de emigración, han
ratificado la Convención; ningún país de inmigración, sin embargo, está entre
sus signatarios. Ni los países de Europa7 y América del Norte donde vive el
60% de trabajadores migratorios, ni tampoco los demás países de inmigración
importante: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Israel, India, Japón o
Australia. De ello se desprende una limitada repercusión de la Convención.
Otros 15 países la han firmado como paso previo a la ratificación que expresa la
voluntad de ir creando las condiciones que la posibiliten posteriormente.

Gloria P. Rojas Rivero

6 En octubre de 2007: Albania (03.06.07), Argelia (21.04.05), Argentina (23.02.07), Azerbaiyán (11.01.99),
Belice (14.11.01), Bolivia (12.10.00), Bosnia & Herzegovina (13.12.96), Burkina Faso (26.11.03), Cabo
Verde (16.09.97), Chile (21.03.05), Colombia (24.05.95), Ecuador (05.02.02), Egipto (19.02.93), El
Salvador (14.03.03), Ghana (08.09.00), Guatemala (14.03.03), Guinea (08.09.00), Honduras (11.08.05),
Kyrgyzstán (29.09.03), Lesotho (16.09.05), Libia (18.06.04), Malí (05.06.03), Mauritania (22.01.2007),
México (08.03.99), Marruecos (21.06.93), Nicaragua (26.10.05), Filipinas (05.07.95), Senegal (09.06.99),
Islas Seychelles (15.12.94), Sri Lanka (16.03.96), Siria (02.06.05), Perú (14.09.05), Tayikistán (08.01.02),
Timor Oriental (30.01.04), Turquía (27.09.04), Uganda (14.11.95), Uruguay (15.02.01).

7 En 2001 hay 1.413.353 españoles residentes en el extranjero frente a 1.109.060 inmigrantes en España.
Desde 1981, año en que el número de extranjeros residentes en España era de 198.042, se pasó en
enero 2000 a 801.329, lo que estudiando las cifras de cada uno de los años que conforman este período
lleva a la conclusión de que el crecimiento fue constante, con mínimas oscilaciones, salvo alguna,
como la derivada del proceso de regularización de 1991, que incrementó en un número importante el
total de residentes extranjeros en nuestro país, pasando a ser la cifra de residentes, en enero de 2008,
3.979.014 . Si utilizamos la estadística de empadronados (que nos da una información algo más
ajustada a la población extranjera que realmente vive en España por incluir a los inmigrantes en
situación irregular o a parte de ellos), vemos que se ha pasado de 923.879 extranjeros empadronados
a 1 de enero de 2000 a 5.220.577 a 1 de enero de 2008. El salto es de más de 4 millones en 8 años. En
septiembre de 2008 la realidad fue por delante de la intención del ministro de Trabajo del Gobierno
socialista español, de limitar drásticamente la contratación de inmigrantes en origen, pues el número de
extranjeros con tarjeta de residencia en España cayó en el segundo trimestre del año 2008 en 23.749
personas, dejando la cifra de extranjeros con papeles en 4.169.086 millones. Sólo en un momento
puntual de 2006 se había producido una ligera quiebra de una cifra que no ha dejado de aumentar
exponencial -y espectacularmente- desde 2003, en el que los inmigrantes registrados apenas alcanzaban
los 1.647.011. Del 81 al 99 se multiplica por 4 el número de extranjeros. Del 99 al 2008, por 5. Si bien,
el mayor aumento es del 2003 al 2008 (2.522.075).
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El principal objetivo de la Convención es luchar contra la explotación y las
violaciones de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, abarcando
todos los aspectos y etapas del proceso de emigración, desde el país de origen
hasta el de destino.

La Convención refuerza los derechos para los migrantes ya existentes en
los Convenios 97 y 143 OIT (1949 y 1975), con alguna novedad:

– que los trabajadores indocumentados deben ser protegidos “del mismo
modo” que los documentados;

– reconoce los derechos de los familiares y recomienda medidas a favor
del reagrupamiento familiar;

– su principal objetivo es garantizar la igualdad de derechos entre
trabajadores extranjeros y nacionales.

La Convención apunta sobre todo a:
– impedir las condiciones de vida y trabajo inhumanas, así como los malos

tratos físicos, sexuales y degradantes;

– garantizarles el derecho a la libertad de opinión, expresión y religión;

– una protección eficaz contra todo tipo de violencias, daños corporales,
amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios, particulares, grupos
e instituciones;

– el acceso a la información sobre sus derechos;
– el derecho a participar en actividades sindicales.

También se defiende el derecho

– a permanecer en contacto con sus respectivos países de origen;

– a regresar a ellos definitiva o pasajeramente;
– a participar en su vida política;

– a efectuar transferencias de dinero.

De la máxima importancia es el reconocimiento de los derechos humanos
a los inmigrantes irregulares, víctimas en muchas ocasiones de las redes del
crimen transnacional organizado de la trata y del tráfico de personas, de
retenciones arbitrarias, malos tratos o explotación laboral, que temen denunciar
por miedo a ser detenidos8. Para ello se propone la adopción de medidas para
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8 Conviene citar aquí la Convención contra la delincuencia organizada transnacional, Nueva York, 20 de
noviembre de 2000, complementada con 2 Protocolos adicionales: uno contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire y otro para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños (ambos de 2001). Estos textos no están ratificados por España,
aunque, de alguna manera se aplican sus normas a través de la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países
que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la
inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.
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erradicar los movimientos migratorios clandestinos imponiendo sanciones a
los traficantes y empleadores de trabajadores migratorios en situación ilegal.

Los derechos se reconocen a los trabajadores migrantes y sus familias sin
distinción alguna por motivo de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción,
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad,
edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier
otra condición (arts.1 a 7), de manera que la Convención incorpora el principio
de igualdad, primero refiriéndose a causas que puedan motivar una diferenciación
en el trato y, segundo, concediendo a los trabajadores migrantes y familiares
que se encuentren empleados de forma irregular los mismos derechos humanos,
dirigidos básicamente a impedir la explotación de los mismos9. No obstante,
los debidamente documentados tendrán un catálogo más amplio de derechos
que se encuentran contenidos en los arts.38 a 56, entre los que se encuentran
los derechos a ausentarse temporalmente, a circular libremente por el territorio,
constituir sindicatos, participar en los asuntos públicos, tener sus propios
representantes, acceso a la enseñanza, a la vivienda, a la salud, a los servicios
sociales, a transferir ingresos a su país, a no tributar más que un nacional, a la
libertad de elegir trabajo y a no ser expulsado sino por causas definidas en la
legislación nacional y nunca como medio de privarlo de los derechos emanados
de la autorización de residencia y del permiso de trabajo10.

En los arts.67, 68 y 69 se arbitran una serie de medidas tendentes a la
eliminación de los movimientos ilegales, potenciando el retorno; adoptando
medidas contra la información engañosa; imponiendo sanciones a las personas,
grupos o entidades que organicen de una u otra manera esos movimientos y
que se valgan de ellos para intimidar, amenazar o violentar a los trabajadores y
sus familias; y tratando de evitar que persista la situación de irregularidad. Esto
no significa que los Estados parte deban regularizar a los indocumentados ni
que estén obligados a admitir en cualquier caso a los trabajadores migrantes;
el art.79 dispone que “Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará
al derecho de cada Estado parte a establecer los criterios que rijan la admisión
de los trabajadores migratorios y de sus familiares”.

Se trata de un importante tratado internacional que, en contra de lo que
dicen demagógicamente sus detractores, no realiza una política de puertas
abiertas, sino que constituye el núcleo mínimo de derechos humanos que todo
Estado democrático debe atribuir a los extranjeros, sea cual fuere su situación
regular o irregular.
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9 Arts. 8 a 35. Suponen una reiteración de los recogidos en la DUDH, Pactos civiles y Políticos y CEDH.
Sin embargo, su regulación expresa en esta Convención hace que cumplan una misión especial, por ej.:
que se atribuya al hijo la nacionalidad del Estado de empleo si no se le impusiera otra nacionalidad.
Además, se observa alguna mejora en materia de derechos individuales al tratar de asegurar el respeto
de los derechos humanos fundamentales y de impedir la explotación de los trabajadores migrantes por
parte de empresas que buscan mano de obra ilegal con el fin de obtener los beneficios de una
competencia desleal.

10 También suponen una reiteración de los recogidos en otros textos internacionales, si bien hay que decir
que, respecto de los Convenios de la OIT, dado que su alcance ha sido muy escaso, la mejora técnico-
jurídica en esta Convención ha de valorarse positivamente.
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Sin embargo, esta Convención ha recibido una acogida bastante tibia por
parte de los Estados. El 11 de diciembre de 1998, sólo nueve Estados la habían
ratificado o habían iniciado el proceso de ratificación; en ese año se puso en
marcha en Ginebra, la Campaña Mundial por su Ratificación y hubo que esperar
a marzo de 2003 para que alcanzara las 20 ratificaciones necesarias para su
entrada en vigor. Además, como ocurre con los instrumentos de la OIT, la mayoría
de los Estados parte en esta Convención suelen ser países de origen de
migrantes que tienen poca influencia sobre las condiciones de vida y de trabajo
de la mayoría de los trabajadores migrantes, aunque tengan un papel muy
importante en la protección de los migrantes antes de que salgan y cuando
regresan.

El 18 de diciembre de 2009 se conmemoró el día internacional de las
migraciones, y la Confederación Sindical Internacional (CSI) celebró el 20º
aniversario de la adopción de la esta Convención (Resolución 45/158, de 18 de
diciembre de 1990), realizando una campaña en todos los países haciendo
conocer el texto por los Estados de acogida o “Estado de empleo”, en la
terminología de este texto internacional. La campaña busca llevar a las calles y
a diferentes parlamentos una solicitud para que a los gobiernos ratifiquen este
instrumento básico de las Naciones Unidas, adoptando medidas inmediatas
que pongan fin las violaciones generalizadas que sufren a diario los migrantes
alrededor del mundo.

Carla Edelenbos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH) y coordinadora de la Global Campaing
Steering Committee, ha declarado que “los trabajadores migrantes en todo el
mundo sufren de abuso, discriminación y explotación por parte de traficantes,
contrabandistas y empleadores. El fracaso de los Estados en la protección de
forma efectiva a los migrantes en contra de estos abusos, demuestra la urgente
necesidad de que ratifiquen este instrumento”.

Es de destacar que entre los países que no han ratificado la Convención se
encuentran la práctica totalidad de los ordenamientos europeos, incluida España.
El programa electoral del PSOE en 2008 manifestaba el objetivo de reforzar el
estatuto de derechos del migrante en el plano internacional a través de la
ratificación de los Tratados internacionales, entre los que se encuentra de forma
destacada esta Convención, pero a día de hoy no lo ha hecho. Sin embargo,
nuestro ordenamiento interno, modificado muy recientemente no sólo por la
Ley 12/2009, de 30 de octubre, que regula el derecho de asilo y la protección
subsidiaria, sino por la más extensa Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre,
que reforma la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su protección social,  no encontraría ninguna dificultad
en ratificar dicho instrumento. Quizá ahora, en la presidencia española de la
UE, podría realizarse, justo en medio de la crisis económica, este acto,
esencialmente pedagógico, de incorporar la Convención Internacional sobre la
Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (18-12-1990) al ordenamiento español y ofrecerlo como ejemplo a
seguir en muchos de los países europeos, como forma de proclamar el
reconocimiento de derechos humanos a todos los trabajadores inmigrantes y
sus familiares y la no discriminación en el reconocimiento de derechos. Es por
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tanto muy oportuna la campaña de la Confederación Sindical Internacional en
este sentido (Baylos Grau).

Otros instrumentos de las Naciones Unidas, aunque no se refieran
directamente a los trabajadores migrantes, tienen una importancia potencial
para protegerlos de la discriminación y de la explotación basadas en razones
distintas de su nacionalidad. Entre estos instrumentos, cabe destacar la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (1979); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (1984); y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

3. El ámbito regional.

Dejando a un lado a Europa, cuyo tratamiento se hace de forma separada
más adelante, en África podemos dividir también las normas regionales en
aquellas que tratan de los derechos humanos en general y aquellas que tienen
pertinencia específica para los trabajadores migrantes. De las primeras, la más
importante es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981),
que protege a las personas de la discriminación por diversas causas y prohíbe
la expulsión en masa de los no nacionales. De los instrumentos relativos a la
migración laboral, conviene advertir que, como en el caso de la Unión Europea,
la mayor parte de las normas se centran en primer lugar en la integración
económica, y sólo tratan subsidiariamente de los aspectos sociales y culturales
de la migración.

A nivel subregional existen muchos instrumentos, a veces escasamente
conocidos y utilizados, que abordan problemas generados por las migraciones
intrarregionales. Entre estos instrumentos, en 1975 la Comunidad Económica
de los Estados del África Occidental (CEDEAO) adoptó el Tratado de Lagos,
que garantiza la libertad de movimiento y de residencia así como la igualdad de
trato en relación con las actividades culturales, religiosas, económicas,
profesionales y sociales entre los nacionales de todos los Estados ratificantes.
El Protocolo de 1979 a dicho Tratado faculta a todos los ciudadanos de la
Comunidad a entrar, residir y establecerse en el territorio de los demás Estados
miembros. La Unión Aduanera y Económica del África Central (UDEAC) adoptó
en 1973 un acuerdo por el que se reconoce el principio de no discriminación por
razón de nacionalidad en el empleo, la remuneración y otras condiciones de
trabajo, a condición de que las personas migrantes en busca de empleo estén
ya en posesión de una oferta de trabajo. En 1985 este acuerdo fue completado
por un convenio sobre seguridad social de los trabajadores migrantes. En 1978
la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL) adoptó
un convenio sobre la seguridad social de los nacionales de dicha comunidad
que hubieran trabajado en otro país miembro, y en 1985 adoptó también un
acuerdo sobre el libre movimiento de personas que debería ser puesto en
aplicación en un plazo de 15 años.

En la región de los Estados árabes el documento fundamental sobre los
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derechos humanos es la Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos
en el Islam, que fue adoptada en 1990 por la Organización de la Conferencia
Islámica. Prohíbe la discriminación fundada en diversos motivos. En el campo
de las migraciones, el acuerdo adoptado por el Consejo de la Unidad Económica
Árabe (1965) dispone la libertad de circulación, empleo y residencia y suprime
ciertas restricciones que existían en esas materias dentro de la región. En
1968 la Organización Árabe del Trabajo elaboró un acuerdo laboral, dirigido a
facilitar la circulación de mano de obra en la región y dando prioridad a los
trabajadores árabes. Estas mismas disposiciones fueron reafirmadas en el
decenio de 1970 reforzando las medidas que privilegian el empleo de los
trabajadores árabes y disponen la expulsión de los trabajadores no árabes que
ejercían una actividad en la región. La decisión de reducir la presencia de los
migrantes proveniente de países exteriores a la región, se hace patente en el
decenio de 1980, con la adopción de la Estrategia de Acción Económica Conjunta
Árabe y la Carta de Acción Económica Interárabe. La primera determina que
“hay que acudir con más frecuencia a los trabajadores árabes para ir reduciendo
la dependencia de la mano de obra extranjera”, al tiempo que la segunda elimina
las barreras jurídicas entre los nacionales y los migrantes de otros Estados
árabes, otorgando a estos últimos la libertad de movimiento y la igualdad de
trato. La Declaración Árabe de Principios sobre el Movimiento de Mano de Obra
(1984) puso de relieve una vez más la necesidad de dar preferencia a los
nacionales de países árabes sobre los nacionales de terceros países, y preconiza
el fortalecimiento de los organismos regionales y de la cooperación intrarregional.

Los países de Asia y el Pacífico aún no han adoptado acuerdos ni establecido
instituciones a nivel regional que traten específicamente de los derechos hu-
manos o de los derechos de los migrantes, aunque el tema ha sido tratado por
el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC).

En América, las normas regionales en el campo de los derechos humanos
en general son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre (1948) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que condenan la
discriminación. En América Latina, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
ha adoptado un acuerdo en 1995 destinado a regular las migraciones dentro de
la región, mientras que la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó por me-
dio de la Decisión 116 de 1977 el Instrumento Andino de Migración Laboral, y
posteriormente, en su Decisión 397 de 1996, creó la Tarjeta Andina de Migración
(TAM) a fin de facilitar los trámites migratorios dentro de la subregión. El Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC) trata sólo marginalmente de las
cuestiones relativas a las migraciones, en su Acuerdo de Cooperación Laboral
de América del Norte. El TLC permite la entrada de una determinada cuota de
inversores, de personal altamente calificado y de ejecutivos de las empresas
multinacionales entre los Estados firmantes (Martínez).

4. Acuerdos bilaterales.

Cada vez son más los Estados que recurren a los acuerdos bilaterales para
regular los flujos de emigración y de inmigración de mayor importancia. Las
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ventajas de tales acuerdos son que éstos pueden adaptarse a las particularidades
de los grupos específicos de migrantes y que tanto el Estado de origen como el
Estado de destino comparten la responsabilidad de garantizar condiciones
adecuadas de vida y de trabajo, así como de supervisar y organizar más
activamente las etapas anteriores y posteriores a la migración. La utilización
de instrumentos bilaterales para regular las migraciones se hizo habitual en el
decenio de 1960, cuando los países de Europa occidental celebraron una serie
de acuerdos bilaterales con los países interesados en suministrarles en aque-
lla época mano de obra temporal. La República Federal de Alemania, Francia,
Suiza, Bélgica y los Países Bajos concluyeron, en uno u otro momento, acuer-
dos con uno o más países de inmigración situados en la cuenca del Mediterráneo.
En el decenio de 1970, el Oriente Medio emergió como nueva región de empleo
de migrantes, y se desplegaron esfuerzos a fin de concluir acuerdos análogos
entre, por ejemplo, Bangladesh y los siguientes países: Jamahiriya Árabe Libia,
Omán, República Islámica del Irán e Irak; Pakistán y Jordania, y Filipinas en
relación con la República Islámica del Irán, Irak, Jordania y Gabón. Desde en-
tonces se han concluido acuerdos bilaterales en materia de migración en el
mundo entero. A pesar de los esfuerzos, Asia parece ser la región que ha
obtenido menos logros en la reglamentación de los flujos migratorios por medio
de acuerdos bilaterales y, a pesar de los acuerdos concluidos entre Filipinas y
algunos Estados miembros de la Unión Europea, no se tiene conocimiento de
la existencia de acuerdos bilaterales entre los países de origen de Asia y los
países de empleo de otras regiones.

La OIT siempre ha considerado que los instrumentos bilaterales eran un
camino para gestionar más eficazmente los flujos migratorios. El anexo a la
Recomendación nº 6 ofrece un “acuerdo tipo” como modelo de acuerdo bilateral,
y varios artículos de los convenios pertinentes ponen de relieve el papel de la
cooperación bilateral en el campo de las migraciones (Martínez).

III. El modelo de migraciones laborales en la Unión Europea.

1. Construcción de la política común de inmigración.

El art. 63.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) señala
que ésta adoptará en el plazo de cinco años medidas sobre la política de
inmigración relativas a asilo, a refugiados y personas desplazadas, sobre políticas
de inmigración y medidas que definan los derechos y las condiciones con arreglo
a las cuales los nacionales de terceros países que residan legalmente en un
Estado miembro pueden residir en otros Estados miembros. Dicho plazo no
regía para refugiados y personas desplazadas, para condiciones de entrada y
salida, para visados de larga duración y de permisos de residencia (incluidos
los de reagrupación familiar), ni para las atinentes a la residencia en otro Es-
tado miembro de los nacionales de terceros países que residen legalmente en
un Estado de la Unión.

En el Consejo de Tampere, en octubre de 1999, se declara la necesidad de
elaborar una política común en materia de asilo e inmigración en la UE y se
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asumen, entre otros, los siguientes compromisos: establecer un sistema común
de asilo, gestionar los flujos migratorios luchando contra la inmigración ilegal y
la trata de seres humanos, y el trato justo a los nacionales de terceros países.

Los años 2000 a 2004 se destinaron al desarrollo normativo de esas primeras
bases de la política comunitaria de inmigración. En el año 2000 la originaria
Comunicación de la Comisión al Consejo fija las bases para una futura política
de inmigración común (COM 2000, 757, final). La Comunicación de la Comisión
al Consejo de 11 de julio de 2001 (COM 2001, 387, final) expresa el carácter
multidisciplinar del fenómeno migratorio creando un Método abierto de
coordinación para el establecimiento de la política comunitaria en materia de
inmigración, de carácter intergubernamental, que dispone de un marco de
cooperación para la deseada convergencia entre las políticas nacionales11, en
la que los Estados pueden evaluar las políticas desarrolladas por otros Estados,
limitándose la Comisión a una mera labor de supervisión. La Comunicación
sobre la Política comunitaria en materia de inmigración ilegal (COM 2001, 672,
final) anuncia la intención de “abordar el problema de la inmigración ilegal con
un planteamiento global” que, a día de hoy, ha de considerarse fracasado dada
la prevalencia de los intereses nacionales especialmente en el tratamiento de
la inmigración irregular.

Sin duda, el “planteamiento global” es una expresión consolidada en en
discurso comunitario y en el Derecho Internacional, como lo pone de manifiesto
la estrecha relación entre procesos migratorios y economía. Resultado de esta
orientación es la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo El planteamiento global sobre la inmigración un año después: Hacia
una política global europea en materia de inmigración (COM 2006, 735, final).

La Comunicación de julio de 2001 sentó las bases de la futura política
común de la UE a partir de 2004, para las que el Consejo debía establecer unas
Directrices plurianuales con los objetivos a alcanzar teniendo en cuenta las
disparidades nacionales y regionales sobre gestión de flujos migratorios,
admisión de inmigrantes con incorporación directa al mercado de trabajo,
asociación con terceros países e integración de nacionales de terceros países.

El Consejo Europeo de Laeken, en diciembre de 2001 decidió poner en
marcha una serie de aspectos que culminaron con la aprobación por el Consejo
de Justicia el 28 de febrero de 2002 del Plan global de lucha contra la inmigración
ilegal y la trata de seres humanos.

Con la elaboración del Libro Verde Relativo a una Política Comunitaria de
Retorno de los Residentes Ilegales, de 10 de abril de 2002 (COM 2002, 175,
final) como elemento integrante de una política global de asilo e inmigración, se
habían dado los pasos previos e indispensables para que la UE lograra consolidar
a partir de 2004 una verdadera política común en la materia. Con el Libro Verde
se abre un amplio debate entre organizaciones económicas, políticas, sociales
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e instituciones implicadas en la inmigración que precede a un futuro proyecto
de Directiva o Reglamento. En el mismo se plantea como cuestión innegociable
para la UE el obligado retorno de los inmigrantes ilegales y la readmisión de los
mismos en sus países de origen. Previamente la Directiva 2001/40/CE, de 28
de mayo de 2001, había establecido un avance de reconocimiento mutuo de las
decisiones de expulsión de nacionales de terceros países, por la que una de-
cisión de expulsión de un Estado miembro podía aplicarse en otro.

El Programa de La Haya (COM 2005, 184, final) propone desarrollar un
calendario para intensificar la lucha contra la inmigración ilegal en varios ámbitos
estratégicos: seguridad fronteriza, empleo ilegal, retorno y cooperación con
terceros países.

La Comunicación de la Comisión sobre Política de la UE para luchar contra
la inmigración ilegal (IP/06/2006) estableció nuevas prioridades: cooperación
necesaria con terceros países de origen y tránsito de flujos migratorios ilegales,
refuerzo aún mayor de las fronteras exteriores (Código fronterizo y Agencia
FRONTEX), regularización de inmigrantes ilegales (debate sobre un marco
común a nivel comunitario) y desarrollo de políticas de retorno como piedra
angular de la política migratoria de la UE.

Se intensifica, pues, la actuación comunitaria en el control de fronteras y
en la lucha contra la inmigración ilegal.

2. La integración social de los inmigrantes en la unión europea.

La Comunicación sobre inmigración, integración y empleo de 3 de junio de
2003 (COM 2003, 336, final) es la primera sobre este aspecto de la inmigración,
en la que la Comisión asume potenciar la coordinación política y la elaboración
de un Informe anual con los avances obtenidos en desarrollo de la política de
inmigración común e integración de los inmigrantes en Europa. La apuesta
más significativa en materia de integración la representa el Fondo europeo para
la integración de los nacionales de terceros países (Decisión 2007/435/CE)
destinado a financiar iniciativas dentro de cada Estado durante el sexenio 2007-
2013. Ha de destacarse que, en todo caso, la política europea ha primado la
consideración local de la integración, dejándola en manos de entidades locales
y organizaciones sociales. El Programa Común para la Integración – Marco
para la Integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea
(DT/600197ES.doc.) aportado por el Parlamento Europeo, de 1 de septiembre
de 2005, insta a la Comisión a apostar por una decidida acción comunitaria en
materia de integración desde la transversalidad (mainstreaming migrations) y
de la necesaria cooperación entre entidades pertenecientes a distintos ámbitos,
considerando la participación activa de los propios inmigrantes en la definición
de instrumentos de integración, agotando el concepto de “ciudadanía cívica”
(conjunto de derechos y responsabilidades como precursor de la ciudadanía:
derecho al voto de los residentes a largo plazo y participación en la vida política).
Escasos frutos, sin embargo, ha dado esta labor dado que ha quedado
residenciada en los ámbitos de actuación internos de cada Estado miembro.
Hasta este momento, las iniciativas más importantes fueron: la Directiva 2000/
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43/CE relativa al principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico; la Directiva 2003/86/CE sobre
el derecho de reagrupación familiar; el Reglamento 859/2003 del Consejo
permitiendo que el desplazamiento por motivos de trabajo a otro Estado miembro
no impida transferir sus derechos en materia de Seguridad Social; y la Directiva
2003/109/CE relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes
de larga duración, considerada como la verdadera primera Directiva en materia
de integración y que trata de asimilar parcialmente los contenidos de la libre
circulación de trabajadores a aquellos inmigrantes que hayan permanecido en
situación de residencia legal al menos cinco años.

3. La política comunitaria más reciente en materia de inmigración.

Pese al importante grado de consenso alcanzado en torno a la conveniencia
del desarrollo de una política común de inmigración, lo cierto es que la mayor
parte de las discrepancias se han proyectado sobre el modo de llevarla a cabo,
dadas las diferencias estructurales entre los distintos Estados miembros.

El año 2007 supuso un momento álgido en la orientación de la política
migratoria. Con la inclusión en el Espacio Schengen de los países que ingresaron
en la UE en 2004, surge el derecho de libre circulación de 400 millones de
europeos y el reforzamiento de la nueva frontera oriental de Schengen por temor
a la llegada masiva de inmigrantes de la antigua URSS y de distintos países
asiáticos. La Agencia Europea para la Cooperación Operativa en las Fronteras
Exteriores de los Estados miembros (FRONTEX), creada en 2005, establece
un sistema integrado de seguridad fronteriza.

En lo que concierne a la migración extracomunitaria, la Comisión desarrolla
un ingente trabajo durante los años 2007 y 2008 presentando cuatro propuestas
de nuevas Directivas (sobre sanciones a empresarios que contraten residentes
ilegales de terceros países, sobre condiciones de entrada y residencia de
nacionales de terceros países por razón de trabajo altamente cualificado, sobre
un procedimiento único de residencia y trabajo para los nacionales de terceros
países y sobre admisión de trabajadores estacionales; a las que se añaden
dos para el 2009 (sobre trabajadores por cuenta ajena extracomunitarios
trasladados por sociedades multinacionales y sobre trabajadores en prácticas
remunerados). Ante ello, el Parlamento Europeo recomienda elaborar una
Directiva Marco sobre derechos de los inmigrantes que aún no disponen de un
permiso de residencia de larga duración.

A partir de ahí el camino no ha sido fácil debido a que un importante número
de Estados miembros son renuentes a la comunitarización, algunos son los
que figuran en los primeros puestos del ranking de población inmigrante
extracomunitaria, que son los que han de dar el placet a cualquier propuesta
que elabora y lanza la Comisión, paralizando la acción de la Comunidad cuando
plantean alguna dificultad. De esta manera se ha ido produciendo un progresivo
abandono de la comunitarización establecida en el Tratado constitutivo ganando
terreno el cauce de la intergubernamentalidad. Paradójicamente, esos mismos
Estados piden la intervención de la Comunidad para frenar, denunciar y sancionar
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a los Estados que desoyen los reclamos de comunitarización procediendo a
adoptar medidas unilaterales, como fue el caso de España con el proceso de
regularización del primer semestre de 2005, por lo que en 2007 y 2008 se han
puesto de manifiesto importantes diferencias sobre cómo abordar la
comunitarización (Ramos Quintana).

3.1. La directiva de retorno.

Con origen en la Comunicación de 15 de noviembre de 2001 y como resultado
de un largo proceso, la Directiva 2008/115/CE del Parlamento y del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, relativa a las normas y procedimientos comunes en
los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en
situación irregular (DOUE 24-12-08), tiene como objetivo establecer una norma
común que armonice en los 27 países de la UE los procedimientos de retorno
de los inmigrantes irregulares en un contexto europeo de gran diversidad de
tratamientos por parte de cada Estado. Prevé la repatriación al país de origen,
a un país de tránsito con el que la UE tenga acuerdo de repatriación, o a otro al
que el inmigrante decida ir, siempre que sea admitido, lo que exige la proliferación
de negociaciones para suscribir acuerdos de readmisión con países
subsaharianos y del Este de Europa. Establece un período para el retorno
voluntario de entre 7 y 30 días, que puede extenderse en función de
circunstancias relativas a lazos familiares, hijos escolarizados, entre otras.
Prevé el internamiento de irregulares hasta 6 meses, extensible a 12, en caso
de falta de cooperación del inmigrante o problemas en el proceso. Sólo como
último recurso y por el menor tiempo posible, permite la detención de menores
no acompañados, facilitándoles el derecho a la educación mientras dure el
internamiento. No se garantiza la representación legal y asistencia jurídica
gratuita, sino que se remite a las legislaciones internas en este punto. Tras la
expulsión se prohíbe la entrada en territorio comunitario durante cinco años. Y
la Comisión se compromete a facilitar ayudas comunitarias para cubrir gastos.

Una de las medidas más importantes es que los Estados miembros pueden
adoptar medidas de internamiento a los extranjeros que se encuentren en
situación irregular (“por un período no superior a 12 meses”) cuando sea preciso
para preparar el retorno o la ejecución del proceso de expulsión cuando haya
riesgo de fuga o el extranjero evite o dificulte la preparación de dicho proceso.
Se trata de una medida excepcional que exige motivación y causa.

La Directiva contiene una regulación que excede de las mínimas garantías
que la condición de personas y la dignidad humana demandan, de manera muy
grave respecto al trato otorgado al internamiento de familias con menores y
menores no acompañados. Hay una importante falta de garantías en la tutela
de los derechos concernidos en una eventual situación de ilegalidad de residencia
en el territorio comunitario, carencia que alcanza a derechos fundamentales
reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por los Estados
miembros. Ha terminado por asentarse un modelo absolutamente “mercantil”
de la inmigración que Europa necesita.
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3.2. La Directiva sobre trabajo altamente cualificado.

La Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las
condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros países para
fines de empleo altamente cualificado (DOUE 18-6-09), trata de responder a
mandatos políticos expresados en el Programa de La Haya de noviembre de
2004 para atraer y, en su caso, retener a trabajadores de terceros países muy
cualificados con el fin de aumentar la aportación de la migración legal a la
mejora de la competitividad económica de la Unión Europea. Se trata de la
obligación de la UE de compensar a los países emisores de esta migración
cualificada por el impacto de presente y futuro que para ellos representa, con
ayuda financiera e inversión en codesarrollo. Se crea una Tarjeta Azul para este
tipo de trabajadores que se adquirirá cuando se tenga un contrato de por lo
menos un año y se reciba un salario que triplique el SMI del país de
asentamiento. Obtenida ésta, el cónyuge recibe automáticamente un permiso
de trabajo y, después de dos años, tendrán derecho a trabajar en cualquiera de
los países comunitarios.

Desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales y de los países
de emigración se llama la atención sobre el impacto negativo de la fuga de
cerebros en el desarrollo de los países de origen. Precisamente, uno de los
objetivos declarados de la Comunicación sobre migración circular y asociaciones
de movilidad entre la Unión Europea y terceros países es atenuar el impacto de
la fuga de cerebros.

3.3. La directiva sobre sanciones a los empresarios.

La Directiva 2009/52/CE del Parlamento y del Consejo, de 18 de junio de
2009, por la que se establecen normas mínimas sobre sanciones y medidas
aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación
irregular (DOUE 30-6-09), se inserta dentro del más amplio planteamiento global
de la UE de reducción de la inmigración ilegal y de apuesta por la migración
legal gestionada de acuerdo con objetivos y procedimientos comunes a todos
los Estados miembros.

En contra de la creencia extendida que funciona como importante polo de
atracción a Europa, en la práctica, el trabajo accesible para inmigrantes
indocumentados es principalmente mal pagado y en la economía sumergida.
En muchos casos, éstos se ven obligados a aceptar sueldos bajos y pésimas
condiciones laborales, lo que les convierte en objeto de reclamo en el ámbito
del trabajo no declarado. En definitiva –recurriendo a terminología de la OIT- se
les ofrece “trabajo no decente”.

El objeto de la Directiva se determina a partir de un principio incontestable,
el de la “prohibición general del empleo de nacionales de terceros países que
no tengan derecho a residir en la UE” (art.3).

Los empresarios deben comprobar que el extranjero dispone de permiso de
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residencia o equivalente, deberán informar a las autoridades competentes y se
les considera responsables si aceptan documentos a todas luces falsos.

Las sanciones incluyen multas y el pago de los costes de repatriación, la
exclusión del disfrute de ayudas o subvenciones públicas y de la participación
en licitaciones públicas, a los extranjeros sin documentación se le aplican las
sanciones de la Directiva de Retorno y se exige a los Estados miembros que
contemplen sanciones penales para los empresarios en casos graves (reiteración,
empleo a gran número, aplicación de condiciones laborales abusivas y cuando
el trabajador es víctima de trata de seres humanos).

Los empresarios deben retribuir el trabajo realizado y los Estados miembros
garantizar que perciban los atrasos, incluso cuando hayan abandonado el
territorio.

3.4. A día de hoy.

A pesar del reconocimiento sistemático en los documentos comunitarios
de la estrecha relación entre las migraciones y el desarrollo, las medidas de
control dominan el panorama político y jurídico sobre la perspectiva global
declarada en Tampere y apoyada en el Programa de La Haya de 2004. El balance
general evidencia una principal preocupación, no por las condiciones
económicas, sociales y de integración de la migración legal, sino por elaborar
una persistente y cada vez más criminalizada lucha contra la inmigración
irregular, que no es un elemento inherente a la naturaleza misma de los procesos
migratorios, sino un fenómeno directamente vinculado a la aplicación de políticas
restrictivas en materia de migración.

La perspectiva integral de las migraciones está más presente en el discurso
político que en la efectiva acción comunitaria. La utilización que hace Europa
de la oportunidad que representan las migraciones internacionales no va orientada
hacia una mayor participación al codesarrollo con los países emisores de
emigrantes. Europa busca su propio bienestar y desarrollo.

Durante la Presidencia española, iniciada en 2010, la UE tiene asumido el
encargo de aprobar la Propuesta de Directiva Marco sobre derechos de los
inmigrantes (COM 2007, 638, final).

IV. La inmigración desde España.

1. Evolución de la inmigración extranjera en españa.

A lo largo de las dos últimas décadas España ha experimentado cambios
formidables en los ámbitos social, político y económico. Se ha convertido en
una democracia consolidada, ha pasado a formar parte de la Unión Europea y
del grupo de países ricos y ha dado pasos significativos en la construcción del
Estado del Bienestar. Paralelamente, el fenómeno de la inmigración de
trabajadores extranjeros constituye una de las novedades que acompañan a
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estos cambios, precisamente cuando durante los tres primeros cuartos del
siglo XX el rasgo dominante había sido la emigración de españoles, primero
hacia Iberoamérica y después hacia Europa Occidental.

 La transformación ha sido rápida y en un primer momento imprevista. Cuando
se elaboró la primera Ley Orgánica de Extranjería en 1985 (LOE 7/85) se pensaba
sobre todo en armonizar la legislación española con la europea ante la entrada
en la CEE. Dicha integración acentuó el carácter restrictivo e insuficiente de la
regulación española en contraste con la apertura de nuestras fronteras a los
ciudadanos de los Estados miembros y asimilados, en paridad de trato con los
españoles conforme al principio de libre circulación de trabajadores.

Se puso de manifiesto, entonces, con mayor virulencia, la insuficiencia en
el tratamiento de los problemas específicos de la inmigración extracomunitaria,
acentuándose la situación de diferenciación y segregación del trabajador
inmigrante de terceros países, que ahora es el inmigrante en sentido propio.

Las cifras del proceso de regularización subsiguiente (40.000 solicitudes,
8.000 de ellas de marroquíes) dan una idea de la modestia de las magnitudes
de entonces, con una población residente inferior a 250.000 extranjeros, de los
que un 60% eran comunitarios. Sin embargo, fue precisamente a lo largo de la
segunda mitad de la década de los ochenta, al abrigo de la bonanza económica,
cuando empieza a producirse un aporte significativo de trabajadores procedentes
de países menos desarrollados. España se convirtió en un polo de atracción de
personas de terceros países que han generado problemas de segmentación y
marginación social de unas dimensiones imprevisibles por la Ley del 85.

Las dificultades para la entrada y para el mantenimiento de la situación
legal introducidas por la Ley generan a su vez una creciente bolsa de trabajadores
irregulares que acaban por llamar la atención de los medios de comunicación y,
de esta manera, del conjunto de la sociedad. A raíz de ello se produce un
replanteamiento del enfoque dado a la inmigración hasta la fecha y se inicia
una etapa de consenso político en el que se procura no utilizar la inmigración
como arma arrojadiza. En consecuencia se abre un nuevo proceso de
regularización en 1991 al que acuden unos 130.000 trabajadores no
comunitarios. El proceso introduce cambios cualitativos fundamentales: los
comunitarios dejan de ser mayoría y los marroquíes pasan a ser la nacionalidad
más representada. Las bases de la nueva política vienen dadas por el
reconocimiento de:

• Que existe la necesidad de trabajadores extranjeros, porque a pesar del
desempleo quedan determinados puestos que no se cubren y hay sectores
económicos que dependen de ellos, dependencia que va, por otra parte,
en aumento.

• Que hay que ordenar los flujos de inmigrantes para que el ritmo de entrada
se ajuste a las necesidades y a las posibilidades del país, lo que supone
entre otras cosas intensificar los medios de vigilancia de las fronteras.

• Que se debe facilitar la integración de los inmigrantes que viven en España
por cuanto ello va a redundar en beneficio de la convivencia. Para ello se
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pone en marcha en 1994 el Plan para la integración de los Inmigrantes y
en 1996 se reformó el Reglamento de la Ley de Extranjería con objeto de
contemplar ciertos derechos de los inmigrantes y de introducir permisos
más largos que facilitaran el asentamiento.

El principal mecanismo ideado para canalizar los flujos fue el de establecer
un contingente de trabajadores en función de las necesidades previstas de
mano de obra por provincias y sectores productivos. En la práctica ha adolecido
de una falta de conexión entre la oferta de los sectores productivos y la demanda
en origen que ha hecho fracasar el objetivo inicial y se ha ido convirtiendo en un
proceso de regularización de inmigrantes que ya están aquí, porque han entrado
irregularmente o porque no han podido renovar su permiso. A medida que
avanzaba la década de los noventa y la economía aumentaba su crecimiento
se hacía más patente la diferencia entre las cuotas establecidas y la demanda
de trabajadores extranjeros.

Al final del siglo, la nueva dimensión y composición de la inmigración
planteaba un importante problema social y sociopolítico, necesitado de nuevas
pautas normativas. Así, la Ley Orgánica 4/2000, al clasificar a los extranjeros
en función de cumplir los requisitos exigidos para la entrada, permanencia y
trabajo, es decir, según estén regularizados o no, determinó en gran medida la
situación de estabilidad y seguridad jurídicas del extranjero.

Si bien en principio elaborada de forma consensuada por representantes de
los principales partidos, al poco de ser propuesta se convirtió en manzana de la
discordia al producirse una fuerte oposición por un sector dominante dentro del
Partido Popular. Este hecho rompió el consenso precedente y abrió un frente
de batalla, ya que el Partido Popular, triunfante en las urnas de marzo de 2000,
anunció su intención de reformar nuevamente la Ley, pero en un sentido más
restrictivo, sobre todo en lo que se refiere a los derechos de los irregulares. Se
inició, entonces, un nuevo proceso de regularización que terminó el 31 de julio
de 2000 y en el que se presentaron más de 120.000 solicitudes, superando las
previsiones iniciales.

La Ley 8/2000 surge como correctora de la creciente inmigración clandestina
e irregular. Incentiva la entrada y residencia, en los estrechos márgenes de la
regularidad, y desanima, con un control más riguroso de la entrada y estancia
irregulares, los movimientos migratorios hacia España.

La Ley 14/2003, por su parte, incorpora modificaciones encaminadas al
establecimiento de nuevos instrumentos jurídicos de lucha contra la inmigración
ilegal, añadiendo más conductas como infracciones graves y muy graves a la
lista de las ya previstas en los arts.53 y 54 de la Ley 4/2000, ajustando a la
moneda europea las cuantías de las sanciones del art.55 y, lo que parece ser
más importante, introduce cinco artículos nuevos relativos a los derechos y
deberes de los extranjeros sometidos a internamiento y al propio funcionamiento
y régimen interno de los centros de internamiento que van desde el art.62 bis a
62 sexies. Importante, también, es la nueva prohibición de entrada en el territorio
español por un plazo máximo de tres años, a los que hayan sido devueltos
como consecuencia de su pretendida entrada ilegal en España (art.58.6 LOE).
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Por su parte, el art. 31 Reglamento de desarrollo de la LOE regula la
concesión de una autorización de estancia excepcional por tres meses  dentro
de un período de seis para irregulares (“cuando hubieran entrado en el país sin
papeles o con documentación defectuosa o por lugares no habilitados”). La
excepcionalidad se apoya en la necesaria concurrencia de razones humanitarias,
de interés público u obligaciones internacionales. Mientras que, por las mismas
razones, los indocumentados que deseen permanecer en territorio español
podrán solicitar la documentación necesaria (que han de demostrar, mediante
acta notarial, no haber podido conseguir en la misión diplomática u oficina
consular correspondiente) en las comisarías de policía u Oficinas de Extranjeros
que correspondan a los efectos de conseguir una cédula de inscripción en una
sección especial del Registro de Extranjeros, que deberá renovarse anualmente.
Con esta cédula, el extranjero podrá solicitar una autorización de estancia
temporal de tres meses si reúne los requisitos para ello (art. 107 RELOE).

El establecimiento del contingente ha sido criticado por suscitar problemas
en su puesta en funcionamiento y, en particular, por los procedimientos seguidos
en la contratación, sobre todo con anterioridad a la reforma operada por la Ley
14/2003 y el RELOE.

A pesar de la posibilidad de que el acuerdo por el que se aprueba el
contingente pueda establecer un número de “visados para la búsqueda de empleo”
dirigidos a hijos o nietos de español de origen, así como un número de visados
para búsqueda de empleo limitados a determinados sectores de actividad u
ocupaciones en un ámbito territorial concreto (arts.78.2, 81, 82 y 83 RELOE),
lo cierto es que el sistema general de contingentes sigue siendo la pieza clave
para que se proceda a la contratación en origen del trabajador extranjero con
anterioridad a su entrada en España. Por ello, no deja de sorprender el hecho
de que determinadas Comunidades Autónomas como es el caso de Canarias,
en el ejercicio de las facultades que la legislación de extranjería les confiere,
solicite para los años 2002, 2003 y 2004, contingente cero, lo que suponía no
contratar extranjeros por esta vía (Asín Cabrera, A., 2005).

Siendo esto así, puede afirmarse que este tipo de políticas restrictivas
acaban por definir y fomentar la “ilegalidad”, que no puede ser vista como una
realidad ajena a las normativas estatales.

Según datos del INE 2005, el crecimiento de la inmigración en España se
situó en un 489 por ciento desde 1998.

Las Islas Baleares y Canarias presentan las tasas más elevadas de población
extranjera, si bien, ésta se caracteriza por el fuerte predominio de residentes
europeos (71%) con una baja tasa de actividad. Del resto, aunque todos los
continentes estén representados, destacan los latinoamericanos. El sector de
trabajo fundamental es el de servicios, si bien también es relevante el de la
construcción, en ambos casos muy ligados al sector turístico. No obstante,
Canarias, Fuerteventura en particular, se ha convertido en los últimos años en
una de las vías de penetración de inmigrantes africanos en pateras ante la
creciente vigilancia del Estrecho, lo que supone un problema grave de
infraestructuras y de control para un espacio necesariamente limitado.
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En diez años de gestión de la inmigración, el dogma de la política oficial
española de inmigración  ha pasado a ser “el contingente”, un sistema de
regulación que atiende supuestamente a las necesidades del mercado de trabajo.
Junto a ello, una política que ha consistido, sobre todo, en policía de fronteras
y, complicándolo todo, una importante inestabilidad legal manifestada en la
sucesión de cuatro leyes desde el 2000 (4 reformas de la primera LOE 4/2000),
dos reglamentos y cinco procesos de regularización. Diez años tratando de
equilibrar el ingreso en el país con la oferta de plazas sin cobertura nacional.
Diez años de construcción jurídica de una noción de inmigrante como trabajador
extranjero sometido a una condición de inestabilidad y vulnerabilidad (De Lucas
Martín).

Con este panorama legal, la situación en los últimos años, si bien
inmediatamente anteriores a 2008 en que cambia la tendencia, consistió en
que el número de extranjeros residentes legales en España se multiplicó,
llegando a representar prácticamente el 10% de la población española. En
términos de crecimiento las cifras fueron aún más llamativas: el 90% del aumento
de población española en 2003 se debió a la inmigración y sólo un 10% al
crecimiento vegetativo.

Este espectacular aumento era al mismo tiempo causa y efecto del gran
crecimiento económico de España en los últimos diez años, muy superior a la
media europea, y ha tenido, además, el efecto de rejuvenecer a nuestra población
que es una de las que más envejecen del mundo (en 2005 la media de edad en
Madrid ha bajado de 43 a 41 años).

El superávit de la Seguridad Social tuvo mucho que ver con esta entrada
masiva de una población que en su mayoría está en edad laboral, e incluso se
ha hablado del empujón que desde abajo este fenómeno ha dado al mercado
inmobiliario. Se trata sin duda del cambio social más importante en España en
los últimos años (Álvarez Royo-Villanova).

Sin embargo, no se trata sólo de referirse, desde una perspectiva puramente
utilitarista, a los efectos positivos en el mercado de trabajo y en la demografía
española de la inmigración,  haciendo hincapié en inmigrantes que tienen un
relativo grado de integración en la sociedad española, por llevar algún tiempo en
España y que pasan a constituir un elemento casi indispensable ya del actual
sistema económico productivo.

La política migratoria está estrechamente unida a la política económica,
pero en una parte muy importante, desgraciadamente, al fenómeno de la
economía llamada informal, lo que queda patente, entre otras cosas, en el
desequilibro entre los controles fronterizos y las inspecciones de los lugares de
trabajo o entre las medidas de expulsión de los trabajadores extranjeros
“irregulares” y las sanciones a los empresarios que infringen la ley.

El control basado en la exteriorización y criminalización de los inmigrantes
como trabajadores “ilegales” es un instrumento clave en el proceso de expansión
y transformación del sistema capitalista mundial. Podría hablarse incluso de
una “funcionalidad” económica de la “ilegalidad”, pues la “irregularidad” de los
inmigrados facilita su sobreexplotación, reduce los costes de contratación,
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fragiliza su posición negociadora frente al patrón y debilita sus posibilidades de
oposición a condiciones laborales draconianas e injustas, ahorra costos
estatales, a pesar de que los inmigrantes contribuyan a las arcas del Estado al
menos con los impuestos indirectos, y dificulta sus posibilidades de organización
y reivindicación, aunque en muchas ocasiones también los “regularizados”,
dada la precariedad del estatuto legal de muchos de ellos, se vean sometidos
a condiciones similares. En todo caso, es importante resaltar que la integración
de los trabajadores inmigrantes en la economía sumergida supone la
preexistencia de ésta, por mucho que ambas realidades se refuercen
mutuamente, y no puede verse en la inmigración una “causa” de la economía
informal.

Por su parte, frente a la opinión imperante de que los trabajadores inmigrantes
que necesitamos son los que cubren los puestos de trabajo que no ocupa la
mano de obra nacional y, por tanto, el resto son ilegales, existen tres grandes
desmentidos: España es el primer país de la UE en porcentaje de inmigración
irregular que además trabaja en la economía sumergida y clandestina12; la
inmensa mayoría de la inmigración irregular no entra clandestinamente, sino
con visado de turista o con un contrato a corto plazo; la ineficacia en la expulsión
de los irregulares y de los que devienen en irregulares, da pie a la paradoja
jurídica por excelencia: los inmigrantes sin papeles aspiran al menos a tener la
orden de expulsión porque acredita que están y no se llega a poner en práctica
en un alto porcentaje (De Lucas Martín).

La ausencia de vías adecuadas para la inmigración legal conduce a algunos
empresarios a ofrecer empleo a inmigrantes irregulares porque no encuentran
regulares. Otros, aprovechando la situación de irregularidad, se convierten en
explotadores sometiendo a los inmigrantes a condiciones laborales y de salario
que vulneran las normas legales y convencionales. Unos pocos actúan como
cómplices de las redes que trafican ilegalmente con seres humanos, de ahí
que se castigue la explotación no sólo con sanciones económicas, sino también
con el desarrollo de normas penales.

En este contexto, el inmigrante irregular es, entre otras consideraciones, la
víctima, particularmente expuesto a la explotación y en una situación de ausencia
de derechos que propicia toda clase de abusos. En resumen, se trata de la
discusión sobre el reconocimiento de derechos laborales y otros derechos
sociales y civiles ya no a los inmigrantes ilegales sino al propio extranjero en
situación regular.

El problema es difícil de resolver, la propia OIT ha reconocido que la
protección de los trabajadores migrantes, la lucha contra la migración clandestina
y el empleo ilegal, en un marco que garantice al mismo tiempo los derechos
humanos, no es fácil en la práctica, y obliga a garantizar un mínimo de protección
a los trabajadores en situación irregular.

Régimen laboral de los migrantes

12 Los inmigrantes trabajan en su mayoría en economías sumergidas. Se les paga menos, trabajan en
peores condiciones, recibiendo menos del sueldo mínimo exigido por ley y en muchos casos carecen
de vivienda digna. El elevado nivel de informalidad de la inmigración se aprecia principalmente en los
sectores de la agricultura y la construcción, aunque también en el trabajo doméstico, en la hostelería,
en los sectores textiles de cuero y calzado, y en los trabajos de limpieza industrial.
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2. Cambio de ciclo: crisis económica.

Las migraciones son un fenómeno de gran sensibilidad ante variaciones en
la situación económica a corto y medio plazo, básicamente porque las relaciones
entre migraciones y economía, aunque complejas y variables, son
bidireccionales: la inmigración contribuye al crecimiento económico y el
crecimiento económico ejerce una llamada a la migración. Ahora bien, la
movilidad que provoca la crisis económica en el colectivo de extranjeros –que
también se produce entre los nacionales (no sólo los inmigrantes emigran,
también los españoles)- no se limita al retorno, esto es, no se debe creer que el
descenso de las cifras implica la vuelta o regreso al país de origen; hay que
contar con la migración hacia otras regiones de España y a otros países,
comunitarios o no. Y aún existe otra posibilidad, que de hecho se produce,
para compensar el impacto de la crisis: la llamada movilidad profesional,
consistente en la búsqueda de otros empleos, así como en la activación de
trabajadores adicionales de la misma familia (Godenau)13.

La crisis económica produce efectos en los flujos migratorios que son
distintos de los efectos que produce en los stocks de población extranjera. En
lo que se refiere a los flujos, el saldo migratorio se puede reducir dado que hay
menos llegadas o mayor número de salidas. En la disminución de llegadas
influye la situación en origen (ej.: menores remesas, mayor presión emigratoria)
y los efectos de arrastre de flujos anteriores (reagrupaciones familiares, por
ej.). En las salidas, por su parte, repercuten las perspectivas de mejorar la
situación personal en otro lugar. Tanto en las salidas como en las entradas
juegan un papel central las políticas migratorias, ya que gran parte de los flujos
no operan bajo condiciones de libre movilidad (cupos, visados).

Por su parte, el impacto de la crisis en la población extranjera tiene su
principal canal de transmisión en los cambios en las oportunidades de empleo
y el impacto que ello tiene en la renta. Aunque hay segmentos de la inmigración
con menor riesgo de perder el empleo o que, incluso, han emigrado por motivos
de ocio, no cabe duda de que los efectos sobre la renta repercuten en las
posibilidades de consumo (vivienda) y de ahorro (remesas), desencadenando
otro tipo de estrategias, entre las que destaca la movilidad; si bien ésta es de
reacción retardada y depende del agotamiento de los demás recursos
(prestaciones por desempleo).

El ejemplo de lo que sucede entre EEUU y México puede resultar ilustrativo
a estos efectos. Los mexicanos “hacen lo posible para no volver”. Según los
estudios del CISS de la Universidad de California, San Diego, primero disminuyen
el consumo, aligeran cargas familiares y comparten gastos de vivienda con
otros inmigrantes. Por fin, reducen las remesas y buscan empleo en otros
sectores de actividad o en otros estados menos afectados. La estrategia es
resistir, porque el carácter de los migrantes no es la resignación.

Gloria P. Rojas Rivero

13 La cifra de afiliados extranjeros a la Seguridad Social bajó un 12’7% en Canarias en mayo 2009 respecto
al mismo período de 2008, situándose en 85.690, lo que pone de manifiesto que los inmigrantes sufren
más la crisis. Regresaron a sus países en 2008 un 54% más que en años anteriores. En cambio, la
economía sumergida crece un 36% desde enero de 2009.
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Antes de regresar de manera inmediata por la pérdida de un empleo, los
migrantes mexicanos en EEUU buscarán otro trabajo, ya sea en el mismo
sector económico o en otro; ya sea en la misma actividad ocupacional o en
otra; ya en el mismo mercado laboral regional o migrar al mercado de trabajo de
otra región. Los costos del regreso son altos. Cada vez más, los migrantes
mexicanos que regresan para fines de año son aquellos que tienen la facilidad
para reingresar a EEUU, es decir, que cuentan con documentos migratorios
para poder hacerlo y no arriesgarse a otro cruce de manera indocumentada.

El impacto de la crisis internacional en España se está manifestando con
especial virulencia en la destrucción de empleo y el crecimiento del desempleo,
lo que probablemente tiene más que ver con la fuerte expansión de los años
1994-2007 provocada a través del empleo y no de la productividad.

Los efectos de la crisis son también diferentes en los distintos segmentos
en que se estructura del mercado de trabajo. Gran parte de la inmigración
extranjera, no comunitaria, se inserta en el segmento secundario, en el que los
empleos tienen una mayor sensibilidad coyuntural; por tanto, la primera estrategia
del inmigrante es recurrir al ajuste in situ, es decir, intensificando la búsqueda
de empleo en el lugar actual de residencia. Si esta búsqueda no tiene éxito y
se agotan los derechos a percibir prestaciones, los inmigrantes de llegada
reciente, con escasa implantación de sus redes sociales y menor capacidad
de ajuste, serán los que desarrollen una mayor movilidad. Si bien, esa movilidad
será menor hacia el país de origen y tendrán mayor peso las migraciones
regionales y las emigraciones a otros países terceros. A estos flujos de salida
no sólo contribuye la población extranjera, también aumentará la emigración
española.

3. Las políticas migratorias más recientes.

El 16 de febrero de 2007, el Gobierno, con amplia participación y concertación
social e institucional (CC.AA, ayuntamientos, agentes sociales, asociaciones
de inmigrantes y ONGs y el informe favorable del Foro para la Integración Social
de los Inmigrantes)  aprueba el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración
2007-2010, dirigido al conjunto de la población y orientado a potenciar la cohesión
social a través de las políticas basadas en la igualdad de oportunidades y la
igualdad de derechos y deberes, el desarrollo de un sentimiento de pertenencia
de la población inmigrada a la sociedad española y el respeto a la diversidad.

Se reconoce en el citado Plan que desde la última década del siglo XX, con
la llegada de más de tres millones de ciudadanos extranjeros a España, se ha
materializado un intenso proceso de cambio, pasando de una sociedad
relativamente homogénea a una sociedad diversa, en la que tienen cabida todos
los orígenes, religiones, culturas y razas. La inmigración constituye, por tanto,
un fenómeno que ha irrumpido con extraordinaria celeridad en España, poniendo
de manifiesto en este tiempo su incuestionable contribución al enriquecimiento,
en distintos ámbitos, de la sociedad española.

Las políticas públicas adoptadas para gestionar el impacto del fenómeno
migratorio y la nueva realidad a la que ha dado lugar se han basado en el

Régimen laboral de los migrantes



232

control, reforzando los medios y promoviendo la cooperación entre países; en
la canalización de los flujos, extendiendo la contratación en origen; y con la
aprobación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010),
promoviendo la cohesión social y la convivencia ciudadana.

Partiendo de que la integración de los inmigrantes es uno de retos más
importantes que afronta la sociedad, que es, por otra parte, uno de los cuatro
pilares de la política integral de inmigración puesta en marcha por el Gobierno
en 2004, junto con la lucha contra la inmigración ilegal, la vinculación de la
inmigración legal a las necesidades del mercado de trabajo y la cooperación al
desarrollo de los países de origen, el Plan Estratégico se divide en doce áreas:
acogida, educación, empleo, vivienda, servicios sociales, salud, infancia y
juventud, mujer, igualdad de trato, participación, sensibilización y codesarrollo.

Bajo los principios de igualdad, ciudadanía e interculturalidad, sus principales
objetivos son:

1. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales,
económicos, culturales y políticos de los inmigrantes.

2. Adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo,
los servicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades
que origina la presencia de inmigrantes.

3. Garantizar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos- espe-
cialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la
vivienda, en igualdad de condiciones con la población autóctona.

4. Establecer un sistema de acogida a los nuevos inmigrantes y a los que
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, hasta que se
hallen en condiciones de acceder a los servicios públicos generales.

5. Fomentar entre los inmigrantes el conocimiento y el respeto de los
valores comunes de la Unión Europea, de los derechos y las obligaciones
de los residentes en España, de las lenguas oficiales en los diversos
territorios del Estado y de las normas sociales de convivencia de la
sociedad española.

6. Luchar contra las diversas manifestaciones de la discriminación, el
racismo y la xenofobia en todos los campos de la vida social, tanto en
el ámbito público como en el privado.

7. Introducir la perspectiva de género tanto en lo relativo a la elaboración
de políticas de integración, como a su aplicación.

8. Fomentar políticas y experiencias de codesarrollo con los países de
origen de la inmigración.

9. Favorecer la comprensión por parte de la sociedad española del
fenómeno migratorio, mejorar la convivencia intercultural, valorando la
diversidad y fomentando valores de tolerancia, y apoyar el mantenimiento
y conocimiento de las culturas de origen de los inmigrantes.

10. Impulsar la adopción de políticas públicas y medidas por parte de las

Gloria P. Rojas Rivero
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distintas Administraciones Públicas y de la sociedad civil que fomenten
la integración de los inmigrantes y la cooperación en este campo.

Sorprende, sin embargo, que la reciente Ley 2/2009, de reforma de la Ley
4/2000, no aluda siquiera al citado Plan, como si su “no mención” resultara
intencionada (Aguelo y Chueca).

La reciente Ley de reforma se tramitó por el procedimiento de urgencia y
constituye la cuarta reforma tras las modificaciones de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras las efectuadas por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/
2003 y 14/2003.

La reforma, la más importante hasta el momento, afecta a todos sus títulos
(50 artículos de los 71 que contiene), introduciendo nuevos. Su Exposición de
Motivos explica las causas y objetivos que pueden resumirse en: incorporar la
doctrina del Tribunal Constitucional (TC), transponer las Directivas comunitarias,
atender a la nueva realidad migratoria, el marco de derechos y libertades de los
extranjeros, la canalización legal y ordenada de los flujos migratorios, el control
de la inmigración irregular, la lucha contra la inmigración ilegal, el favorecimiento
de la integración de los inmigrantes y la adaptación a las nuevas competencias
autonómicas en materia de permisos.

Dejando al margen la incorporación de la doctrina del TC así como las
competencias autonómicas en materia de permisos, la Ley transpone las tres
últimas  Directivas europeas e insiste en las viejas medidas de control frente a
las medidas integratorias, control de las entradas o control de fronteras, lo cual
no responde exactamente a la nueva realidad migratoria, dado que la propia
coyuntura socieconómica ya se está encargando de moderar la incesante entrada
de inmigrantes. El verdadero reto está en la debida integración de los inmigrantes
ya presentes en el territorio español, algunos desde hace años y que quieren
quedarse, a través precisamente del reconocimiento de derechos y libertades
que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, mientras que
insiste esta Ley, en cambio, en el reconocimiento en igualdad de condiciones
de derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente
en España.

En cuanto a la debida canalización de los flujos migratorios, el legítimo
objetivo de ponderar la capacidad de acogida y las necesidades del mercado
de trabajo ha de conjugarse con otros criterios como la demografía y la
cooperación internacional. En un mundo globalizado habrá que contar con la
solidaridad internacional y la cooperación al desarrollo, pues de lo contrario
cualquier política migratoria no conseguirá canalizar legal y ordenadamente
dichos flujos.

El control de la inmigración irregular y la lucha contra la inmigración ilegal,
son conceptos cuya utilización es peligrosa si no se aplican rigurosamente,
pudiendo llegar a confundirse la lucha contra la inmigración ilegal en la lucha
contra la inmigración. Hubiera sido útil un apartado de definiciones sin
ambigüedades de la terminología utilizada en la Ley, al modo de lo recogido en
las Directivas comunitarias o en la Convención de Naciones Unidas de 1990.

Régimen laboral de los migrantes
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El art.2 ter de la Ley se habla de la “plena integración, en un marco de
convivencia de identidades diversas, sin más límite que el respecto a la
Constitución y a la ley”. En el Preámbulo, sin embargo, se habla de “favorecer
la integración de los inmigrantes legales”, con evidente referencia a inmigrantes
“ilegales”. No prever ninguna medida de integración para los irregulares constituye
probablemente un error cuando el gran reto es abordar racional y razonablemente
el creciente número de situaciones de irregularidad, tanto originarias como
sobrevenidas.

En lo que se refiere a los derechos humanos de los inmigrantes, el Derecho
Migratorio Europeo se encuentra gravemente afectado por el síndrome de las
tres “R”: Repatriación (o expulsión), Retorno (que debe ser voluntario) y
Readmisión en los Estados de origen.

Obviamente todo el mundo pretende una migración legalmente ordenada,
hasta lograr la plena libre circulación de personas (ius migrandi) a escala mundial,
que existió, por cierto hasta casi la mitad del s.XX, porque los europeos
necesitaban “hacer las Américas” y que se corta cuando los otros tienen que
“hacer las Europas”.

La integración debe ser en derechos, sin duda, pero los inmigrados deben
respetar los derechos humanos de todos; sus concepciones religiosas, culturales
o de otro tipo no pueden imponerse a los derechos humanos.

En fechas recientes, el Gobierno ha apostado con claridad por las
políticas destinadas a recortar la demanda de empleo de los inmigrantes como
medio de paliar los efectos de la crisis en el desempleo. Los frentes de actuación
son cuatro:

– reducir al máximo la entrada legal por motivos laborales, recortando el
catálogo de ocupaciones de difícil cobertura;

– incentivar el retorno, capitalizando las prestaciones por desempleo;
– limitar futuras incorporaciones al mercado de trabajo iniciadas por motivos

residenciales, imponiendo mayores restricciones al reagrupamiento
familiar;

– aumentar la penalización por entrada ilegal, aumentando el número de
días de detención.

Estas medidas tienen efectos perversos que merecen ser destacados; porque
– El diseño de políticas de inmigración puramente coyunturales tienen la

dificultad de llegar tarde.
– España, a pesar de todo, seguirá necesitando mano de obra procedente

del exterior.
– Recortar las posibilidades de inmigración legal incrementará con toda

seguridad la inmigración indocumentada.
– El retorno incentivado está fracasando, las cifras son poco importantes

en el conjunto de la población inmigrante, y, además, salen personas
con elevado potencial.

Gloria P. Rojas Rivero
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– Y, finalmente, si se limita la reagrupación se generan problemas de
integración y aumenta la conflictividad social.

Las reacciones que se pueden esperar son las siguientes:

– Se reducirá el saldo migratorio español, pero esa reducción se deberá
más a la reducción de las entradas que al aumento de las salidas.

– Los retornos, en principio, tendrán poca relevancia. Si la crisis se alarga,
su impacto será selectivo y no producirá una reducción sustancial de la
demanda de trabajo por parte de extranjeros.

– La reducción de las entradas primarias será más clara en aquellas
nacionalidades en las que las economías de origen tengan perspectivas
de crecimiento relativamente favorables.

– Se intensificarán las migraciones regionales de la población inmigrante
en territorio español.

– La crisis provocará movilidad intersectorial (ej.: construcción à agricultura).
– El desempleo afectará con mayor intensidad a la población extranjera y

particularmente al segmento extracomunitario.
– Aumentarán la irregularidad sobrevenida y la economía sumergida. Los

fenómenos de marginación social producirán conflictos sociales y un
clima de rechazo al inmigrante.

La Ley 2/2009, confirma algunos de los citados aspectos rechazables. Las
ayudas en materia de vivienda se establecen sólo para extranjeros residentes;
la regulación del derecho a la vida familiar y a la reagrupación familiar es regresiva,
restringiendo de manera injusta la reagrupación familiar de los ascendientes
del inmigrante; hay un inequívoco exceso sancionador y se tiende a la
criminalización del inmigrante en situación irregular, incrementándose las
sanciones y extendiendo la lucha contra la inmigración irregular al ámbito per-
sonal, familiar, laboral, etc.; se establece el llamado delito de solidaridad,
considerando infracción muy grave promover la permanencia irregular de un
extranjero al que se ha invitado más allá del tiempo permitido por su visado o
autorización; y se amplía el internamiento de 40 a 60 días, concebido más
como un instrumento represivo de castigo que como medida cautelar.

Europa, que durante siglos reivindicó la libre circulación de las personas se
cierra en la actualidad y, con ella, España. No se produce solamente una ceguera
histórica, sino una clara injusticia contra quienes acogieron a los europeos
inmigrantes y una grave imprevisión hacia el futuro, porque la Europa actual
sigue necesitando inmigrantes (Aguelo y Chueca).

Régimen laboral de los migrantes
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Introducción.

El mundo globalizado y su consecuente imparable comercio internacional,
por mencionar algunos factores de mayor envergadura, han provocado el gran
desarrollo de las llamadas empresas transnacionales.  Para la ejecución de su
actividad económico-empresarial, y con el fin de solventar los diversos problemas
que enfrenta su actividad, estas empresas generalmente captan recursos
humanos en el país de origen de sus inversiones y los trasladan a los países
receptores1; es decir, se da el intercambio de recursos humanos entre sociedades
mercantiles constituidas, cuyas actividades se desarrollan simultáneamente
en varios países.

Esta internacionalización de las actividades de las empresas conlleva a
que sean cada vez más las personas que prestan servicios laborales fuera de
su país de contratación, lo que implica que las relaciones jurídicas de carácter
laboral estén conectadas, a través de los llamados elementos de extranjería,
con más de un ordenamiento jurídico.  Esta situación nos obliga a determinar
las soluciones dadas por el sistema venezolano de Derecho internacional privado.

Partimos de nuestro sistema, pues como señaló Mario De la Cueva, “La
interpretación de la Ley no deberá hacerse con apoyo en las enseñanzas de
los maestros extranjeros, porque ellas están referidas a otras realidades y a
otras normas”2.

La conexión con otros ordenamientos jurídicos puede generar, desde el
punto de vista del Derecho Internacional Privado, diversas situaciones en las
que se haga necesario determinar, en primer lugar, la jurisdicción competente
y, en segundo lugar, el Derecho aplicable.  Los infortunios del trabajo, los diversos
aspectos de la seguridad social y las relaciones individuales entre los trabajadores
y sus patronos, son algunas de estas situaciones3.

En el presente artículo nos focalizaremos en analizar únicamente el problema
del Derecho aplicable en las relaciones individuales de trabajo con elementos
de extranjería, limitándonos a los casos de trabajadores internacionales, también
conocidos en el argot jurídico-laboral como expatriados.

En orden a la delimitación de nuestro campo de estudio, debemos precisar
que tanto las legislaciones, como la doctrina y la jurisprudencia consultadas,
utilizan los términos trabajadores internacionales y expatriados como sinónimos.
En todo caso, podemos entender que con tal expresión se refieren a aquellas
personas que prestan sus servicios laborales en el territorio de uno o más
Estados, diferentes a su país de origen o de contratación. Igualmente, el
trabajador internacional se ha definido como aquel cuya relación o contrato de

Juan Carlos Pró-Rísquez

1 Gloria Esteban de la Rosa y Cristóbal Molina Navarrete: La movilidad transnacional de trabajadores:
reglas y prácticas. Granada. Comares, 2002, p. 1.

2 Mario De la Cueva: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa, S.A., México, 1972, p. 140.

3 Antonio Malintoppi: “Les rapports de travail en droit international privé”. Recueil des Cours, N° 205. La
Haya. Académie de Droit International, 1987, pp. 331 y sig., especialmente, p. 337.
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trabajo se ejecuta en diferentes países, razón por la cual el contrato tiene
contactos relevantes con diversos ordenamientos jurídicos4.

Ya en otras oportunidades hemos considerado que, en Derecho del Tra-
bajo, son llamados “expatriados” aquella categoría de trabajadores que prestan
servicios en varios países, para patronos constituidos y establecidos en diversos
países, y que suelen formar parte de un mismo grupo económico empresarial,
de acuerdo con la definición de grupo de empresas señalada en el artículo 22
del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo5 (“Reglamento de la LOT”).

Es fundamental considerar, a los efectos de la calificación de un trabajador
como expatriado, que la nacionalidad resulta irrelevante.  En otras palabras, los
trabajadores venezolanos no están necesariamente calificados como tales en
función de su nacionalidad. Así, puede ocurrir que un venezolano que presta
servicios en Venezuela puede ser calificado como un trabajador expatriado, si
trabaja como expatriado en Venezuela, en razón, por ejemplo, de haber sido
contratado en España y que luego de haber sido trasladado a diversos países
europeos es enviado a Venezuela para prestar aquí sus servicios.

Desde el punto de vista del Derecho aplicable, los escasos sistemas que,
desde el ámbito del Derecho laboral, se han ocupado del tema, lo han hecho a
través de la consagración de ideas de carácter eminentemente territorialista,
basándose en la noción del orden público o en las normas de aplicación
necesaria o  inmediata6, de manera de asegurar la aplicación del Derecho del
juez. Por otra parte, el llamado Principio de la Norma más Favorable, vigente
en la mayoría de los sistemas laborales, debe orientar al operador jurídico en la
determinación del derecho aplicable, con lo cual se daría paso a la posibilidad
de aplicar un derecho extranjero, en los casos en que resulte más favorable al
trabajador que el derecho local del Juez que pueda conocer el caso.

Venezuela no escapa a esta lamentable escasez de normas de Derecho
Internacional Privado en materia laboral.  En su sistema de Derecho del Trabajo,
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4 Fernando Parra Aranguren: “Los Trabajadores Internacionales en la Legislación y la Doctrina de los
Tribunales Venezolanos”. II Congreso Internacional de Derecho Procesal del Trabajo. Caracas. Tribunal
Supremo de Justicia. 2004, pp. 146 y sig., especialmente p 152.

5 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Gaceta Oficial de la República de Venezuela (“GORV”) Nº
5.292 Extraordinario (E), de fecha 25 de enero de 1999, reformado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela (GORBV) N° 38.426, de fecha 28 de abril de 2006. Su artículo 22 señala
expresamente lo siguiente: “Grupos de empresas. Los patronos que integraren un grupo de empresas,
serán solidariamente responsables entre sí respecto a las obligaciones laborales contraídas con sus
trabajadores. Parágrafo Primero: Se considerará que existe un grupo de empresas cuando éstas se
encontraren sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de
carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tuvieren a
su cargo la explotación de las mismas. Parágrafo Segundo: Se presumirá, salvo prueba en contrario, la
existencia de un grupo de empresas cuando: a) Existiere relación de dominio accionario de unas
personas jurídicas sobre otras, o cuando las accionistas con poder decisorio fueren comunes; b) Las
juntas administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieren conformados, en proporción
significativa, por las mismas persona; c) Utilizaren una idéntica denominación, marca o emblema; o d)
Desarrollen en conjunto actividades que evidenciaren su integración”.

6 Entre las múltiples expresiones utilizadas para denominar este tipo de normas, se puede afirmar que las
más frecuentes son las de normas de aplicación inmediata o normas de aplicación necesarias (ver:
Fabiola Romero: “La norma de aplicación inmediata o necesaria”. Libro Homenaje a Gonzalo Parra-
Aranguren, V. II. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. 2001, pp. 217 y sig., especialmente, p. 219).
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bajo el pretexto del carácter de orden público de las normas laborales, aunado
a la mala interpretación que muchas veces se ha realizado de las mismas, los
operadores jurídicos, hasta fechas muy recientes, han optado –en cualquier
caso de trabajadores internacionales– por mantener una visión apegada a la
noción de soberanía, a favor de la jurisdicción de nuestros tribunales y de la
aplicación del Derecho venezolano, sin evaluar que la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (Constitución vigente)7, en su artículo 89 y
con ciertos límites, admite la posibilidad de romper con este insostenible criterio
territorialista frente a los trabajadores internacionales o expatriados, con la
aplicación de un derecho extranjero, cuando el mismo sea más favorable al
operario.

Para ilustrar los problemas que, desde el punto de vista del Derecho
aplicable, pueden presentarse al operador jurídico, plantearemos un caso
hipotético. Imaginemos un primer caso en el cual el extranjero ha sido contratado
en su país de origen y, luego de varios años de prestar servicios en el país
extranjero, es transferido a Venezuela temporalmente a prestar servicios en
una sucursal de la casa matriz o en una persona jurídica distinta y su relación
laboral puede culminar indistintamente en el país extranjero o en Venezuela,
por lo que debemos evaluar la norma contenida en el artículo 10 de la Ley
Orgánica del Trabajo (LOT)8. En el mencionado artículo y su concatenación y
subordinación al artículo 89.3 de la Constitución vigente se concentrará nuestro
estudio. En nuestra opinión, existe una deficiencia fundamental en la
interpretación del artículo 10 de la LOT, debido a dos elementos: la redacción
que empleó el legislador para su consagración y la interpretación que ha hecho
la jurisprudencia y parte de la doctrina sin tomar en consideración el artículo
89.3 de la Constitución vigente, que normativiza el principio de la aplicación del
derecho más favorable.

Debemos considerar que el ordenamiento jurídico venezolano consagra,
tanto en la Constitución vigente como en la LOT y en el Reglamento de esta
última (Reglamento), el principio de la norma más favorable y, además establece
que debe ser aplicada en su totalidad. Tal interpretación es conocida como la
teoría del conglobamiento. De acuerdo con esta teoría, en caso de dudas sobre
la aplicación de una norma se aplica la más favorable para el trabajador, y la
norma escogida se aplica en su integridad, no pudiendo entonces acumularse
los beneficios de ambas normas ni lo mejor de cada una de ellas.

Juan Carlos Pró-Rísquez

7 Constitución de la República Bplivariana de Venezuela, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela (“GORBV”) N º 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999, reimpresa en la GORBV Nº 5.543
Extraordinaria el 24 de marzo de 2000 y publicada su Enmienda N° 1 en GORBV N° 39.124 de fecha 19
de febrero de 2009 y en GORBV N° 5.908 Extraordinaria de esa misma fecha.

8 GORV E Nº 4.240, de fecha 20 de diciembre de 1990, reformada en GORV E N° 5.152, de fecha 19 de
junio de 1997. El artículo 10 de la LOT dispone lo siguiente: “Las disposiciones de esta Ley son de
orden público y de aplicación territorial; rigen  a venezolanos y extranjeros con ocasión del
trabajo prestado o convenido en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por
convenios particulares, salvo aquellas que por su propio contexto revelen el propósito del legislador de
no darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán acordar reglas más favorables al
trabajador que modifiquen la norma general respetando su finalidad” (destacado nuestro).
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Lo anterior, no sólo nos lleva a cuestionar el carácter absoluto del orden
público que revisten las normas laborales, sino que nos conduce a la posibilidad
de aplicar un Derecho extranjero cuando su aplicación sea más favorable al
trabajador. Claro que también podría pasar que el derecho local sea más favorable
que el extranjero, pero este test de favorabilidad deberá aplicarse caso por
caso, sin excluir a priori la aplicación del derecho extranjero, como lo ha venido
sosteniendo la jurisprudencia patria.

En presencia de una relación de trabajo entre un expatriado y su patrono, el
juez, una vez atribuida la jurisdicción, deberá determinar el Derecho aplicable a
la relación.  Para resolver el asunto planteado, en primer lugar buscará si existen
normas de aplicación inmediata o necesaria aplicables al caso9. En ausencia
de éstas, constatará si existen normas materiales que resuelvan directamente
la situación privada internacional. Finalmente, a falta de normas materiales
especiales, acudirá a las normas de conflicto, que pueden indicar la aplicación
del Derecho propio o el de un ordenamiento jurídico extranjero10.

I. Nociones preliminares.

I.1. Determinación del Derecho aplicable.

I.1.1) Normas de Aplicación Necesaria.

Para resolver un asunto con elementos de extranjería, el juez debe acudir,
en primer lugar, a las normas de aplicación inmediata o necesaria. Estas normas
presentan las siguientes características: 1) impiden la aplicación de las normas
de conflicto y de cualquier Derecho extranjero; 2) su ámbito de aplicación es
determinado unilateralmente por el legislador estatal; 3) su aplicación es la
regla cuando se trata de instituciones o reglamentaciones en las cuales sea
necesario proteger intereses fundamentales del Estado, que revistan una
importancia decisiva11.

En el sistema venezolano de Derecho internacional privado, la consideración
de las normas de aplicación necesaria está consagrada, en materia contrac-
tual, en el artículo 11 de la Convención sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales (CIDACI)12, de acuerdo con el cual “No obstante lo previsto en
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9 Las normas de aplicación necesaria “se aplicarán en todo caso, sin importar el elemento de extranjería
del supuesto controvertido, pues ellas lo hacen ‘doméstico’ y se aplican preferentemente a cualquier
otra disposición (ver: Claudia Madrid Martínez: La norma de Derecho Internacional Privado. Caracas.
Universidad Central de Venezuela, 2004, p. 31.

10 Juan Antonio Carrillo Salcedo: Derecho internacional privado. Introducción a sus problemas fundamentales.
2º ed., Madrid. Tecnos. 1976, pp. 79 ss.

11 Fabiola Romero: “La norma de aplicación inmediata o necesaria”. Libro Homenaje a Gonzalo Parra-
Aranguren, V. II. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. 2001, pp. 221-222.

12 La Ley Aprobatoria correspondiente fue publicada en la GORV E Nº 4.974, de fecha 22 de septiembre
de 1995; y el depósito del instrumento de ratificación se realizó el 26 de octubre de 1995.
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los artículos anteriores, se aplicarán necesariamente las disposiciones del
derecho del foro cuando tengan carácter imperativo.  Será discreción del foro,
cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho
de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos”, y de manera
general, en el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado (“LDIP13”),
norma que dispone: “No obstante lo previsto en esta Ley, se aplicarán
necesariamente las disposiciones imperativas del Derecho venezolano que hayan
sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios
ordenamientos jurídicos”.

Centrándonos en el análisis del artículo 10 de la LDIP, comenzamos
preguntándonos lo que significa la expresión normas que “que hayan sido
dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios
ordenamientos jurídicos”. Compartimos el criterio según el cual “una de las
notas características de las normas de aplicación necesaria es, justamente,
que no les interesa el contacto que pueda tener el supuesto con varios
ordenamientos jurídicos, por lo que mal podríamos diferenciar entre aquellas
que el legislador creó pensando en aplicarlas a casos de tráfico jurídico externo
y las que se dirigen exclusivamente a casos domésticos”14.  En consecuencia,
las normas de aplicación necesaria no son disposiciones imperativas destinadas
expresamente a regular casos con elementos de extranjería.  Son normas que
positivizan principios fundamentales del ordenamiento jurídico que el Estado
protege mediante un mecanismo que impide la actuación de la norma de conflicto,
ignora los posibles elementos de extranjería que pueda tener la situación jurídica
y, por consiguiente, excluye la posibilidad de aplicar Derecho extranjero15.

I.1.2. Normas materiales especiales.

Descartada la existencia de normas de aplicación necesaria o inmediata,
el siguiente paso del juez es verificar la existencia de normas materiales
especiales que resuelvan directamente el caso concreto con elementos foráneos.
Madrid Martínez sostiene que el carácter especial de estas normas se aprecia
desde el supuesto regulado, que es propio y especial  del Derecho Internacional
Privado y, desde la respuesta que recibe, debido a que atiende a los elementos
de extranjería del caso concreto y por ello es diferente de la que se da a los
supuestos internos16.

Generalmente, este tipo de normas se encuentran en los tratados interna-
cionales, por lo que es necesario referir, en este punto, el silencio de que adolece

Juan Carlos Pró-Rísquez

13 Ley de Derecho Internacional Privado, GORV 36.511 de fecha 06 de agosto de 1998.

14 Claudia Madrid Martínez: “Instituciones Generales en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana”.
Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, V. II. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. 2001, pp. 61
y sig., especialmente, p. 71.

15 Ibid., p. 72.

16 C. Madrid M.: La norma de Derecho… op. cit., p. 149.



243

la codificación desarrollada en el ámbito de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en materia de trabajadores internacionales. En efecto, en el seno
de la OIT, el único instrumento que tangencialmente se refiere a la materia es el
Convenio N° 97 relativo a los trabajadores migrantes (revisado en 1949), aprobado
el 1 de julio de 1949, y que entró en vigor el 22 de enero de 195217. El objeto de
este convenio está limitado a adoptar diversas proposiciones relativas al
reclutamiento, colocación y condiciones de trabajo (igualdad de trato) de los
trabajadores migrantes. El propio instrumento convencional, en su artículo 11.1.,
establece que “A los efectos de este Convenio, la expresión trabajador migrante
significa toda persona que emigra de un país a otro para ocupar un empleo que
no habrá de ejercer por su propia cuenta, e incluye a cualquier persona
normalmente admitida como trabajador migrante”.

Sin embargo, este instrumento, referido principalmente al tratamiento del
trabajador migrante, nada establece con relación al contrato individual de trabajo
y a las consecuencias de su terminación.  Por tal razón, podemos concluir que
no existen normas materiales especiales en la materia objeto de este artículo.

I.1.3. Normas de conflicto.

Excluida la aplicación de normas materiales especiales de Derecho
Internacional Privado, lo procedente es utilizar la norma de conflicto. Las normas
de conflicto son normas indicadoras, que, a diferencia de las normas de
aplicación necesaria y las normas materiales especiales, no resuelven
directamente el caso, sino que indican el Derecho aplicable al mismo, por ello
pueden conducir a la aplicación del Derecho propio o de un Derecho extranjero.
A pesar de las críticas de que ha sido objeto, el método conflictual continúa
siendo indispensable para resolver un gran número de situaciones jurídicas con
elementos extranjeros, sobre todo en aquellos casos en que no se cuenta con
el método material, es decir, cuando, ante un caso con elementos de extranjería,
no existen normas de aplicación necesaria ni normas materiales especiales.
Sin embargo, tal como ha aclarado la doctrina, los tres tipos de normas
mencionadas forman parte del funcionamiento del Derecho internacional privado,
de manera que no puede considerarse que el Derecho internacional privado sea
eminentemente conflictual.  La norma de conflicto debe ser considerada como
un método particular y no como un sinónimo del Derecho Internacional Privado18.

Como el funcionamiento de la norma de conflicto puede conducir a la
aplicación de un Derecho extranjero, con miras a abordar de manera más cómoda
la parte medular de este estudio, debemos hacer algunas precisiones en relación
con la manera en que el juez venezolano debe considerar y aplicar un
ordenamiento jurídico foráneo.
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17 Ratificado por Venezuela el 09-06-1983. Publicado en la GORV E Nº 3.170, de fecha 11-05-1983.

18 C. Madrid M.: La norma de Derecho… op. cit., p. 104.
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I.2. Aplicación del Derecho extranjero: Deber del juez.

Frente a un contrato individual de trabajo relacionado con un trabajador
internacional o expatriado, el juez venezolano puede declarar la aplicación del
Derecho propio o de un ordenamiento jurídico distinto.  En relación con los
casos en los cuales corresponda al juez venezolano aplicar un Derecho
extranjero, debemos hacer algunas precisiones.

Doctrinariamente se ha planteado la dificultad que acarrea la aplicación de
un Derecho extranjero, por lo que se ha propuesto una tesis fáctica, según la
cual el Derecho extranjero debe ser considerado como cualquier hecho en el
proceso, con todas las consecuencias procesales que de tal planteamiento se
derivan.  Así, tal ordenamiento deberá ser alegado y probado por las partes,
quienes no podrán hacerlo en segunda instancia y la decisión del juez no podrá
someterse a los controles establecidos por el sistema del foro para los errores
de Derecho.

En opinión Tatiana de Maekelt, es evidente que éste es un criterio artificial,
injustificable y falto de lógica. Un Derecho, cualquiera que sea su procedencia,
no puede ser considerado a veces como un Derecho –en su Estado de origen–
y a veces como un hecho –en el Estado extranjero.  Por ello, surge la tesis
jurídica que propugna la consideración del Derecho extranjero como Derecho,
con todas las dificultades que ello pueda implicar.  De acuerdo con esta
concepción, las partes no tienen la carga de alegar y probar el Derecho extranjero,
aunque pueden ayudar al juez a determinar su contenido.  El juez, por su parte,
sin estar obligación a conocer el Derecho extranjero –no se aplica el principio
iura novit curia– está en el deber de investigarlo, por lo que, en este caso,
proceden todos los recursos pertinentes para el control de los errores de Derecho.
Es ésta la tesis aceptada por la mayoría de los sistemas en la actualidad19.

Siguiendo el orden prelación de las fuentes previsto en el artículo 1 de la
LDIP, comenzaremos por hacer referencia al Código Bustamante, cuyo artículo
408 establece que “Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán
de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los medios
probatorios a que este capítulo se refiere”.

En sentido similar, el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre
Normas Generales de Derecho internacional privado20 establece: “Los jueces y
autoridades de los Estados partes estarán obligados a aplicar el Derecho
extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo Derecho resultare
aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido
de la ley extranjera invocada”

Esta regulación de nuestras fuentes convencionales se ve ratificada por el
artículo 2 de la LDIP, según el cual “El Derecho extranjero que resulte competente
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19 Tatiana B. de Maekelt: Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres años de su vigencia.
Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2002, pp. 68-70.

20 Publicada en la GORBV Nº 33.252 de fecha 26 de junio de 1985.
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se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero
respectivo, y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas
venezolanas de conflicto”.  Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo
60 eiusdem21, el juez venezolano debe aplicar el Derecho extranjero de oficio,
sin perjuicio de que las partes puedan colaborar con la actividad de la autoridad
y aportar información sobre el contenido, alcance y vigencia de ese Derecho.

A partir de estas disposiciones podemos concluir que, en primer lugar, nuestro
sistema consagra la aplicación global del ordenamiento jurídico extranjero, lo
que significa, que la interpretación de sus normas, la jerarquía de fuentes, los
conflictos interterritoriales o interpersonales, la calificación, entre otros aspectos,
se harán de acuerdo a los principios y normas del sistema jurídico extranjero.
Este principio facilita que los jueces de diferentes Estados, al aplicar una
determinada legislación extranjera, obtengan la misma conclusión y, por tanto,
se garantice la armonía internacional de soluciones22.

En materia de Derecho del Trabajo, es importante aclarar, en este sentido,
que cuando se designa la aplicación de un Derecho laboral extranjero, éste no
sólo contiene normas provenientes de los órganos públicos (leyes, decretos,
resoluciones ministeriales, etc.), sino que también deben considerarse los con-
venios colectivos del trabajo.  Por ende, el ordenamiento está integrado con
todas aquellas normas que en el Derecho respectivo se reconozcan como fuentes,
generales o particulares, de creación de normas obligatorias.  En efecto, la
aplicación del Derecho extranjero debe realizarse según el comportamiento
probable del juez extranjero, quien aplicaría estas normas, incluyendo, de ser
el caso, las contenidas en un convenio colectivo23.

Asimismo, como el juez debe aplicar el Derecho extranjero de oficio, por lo
que se ve obligado a investigarlo, en el caso venezolano, se permite a las
partes recurrir en casación por la errónea interpretación del Derecho extranjero,
por su falta de aplicación o falsa aplicación, en virtud de lo establecido en los
artículos 412 del Código Bustamante24, 4 de la Convención Interamericana de
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21 “Artículo 60: El Derecho extranjero será aplicado de oficio. Las partes podrán aportar informaciones
relativas al Derecho extranjero aplicable y los Tribunales y autoridades podrán dictar providencias
tendientes al mejor conocimiento del mismo”.

22 Gonzalo Parra-Aranguren: Curso General de Derecho Internacional Privado (Problemas Selectos). 3ª
edición revisada, Caracas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezu-
ela, 1998, p. 102.

23 Eduardo Fermé: “Capítulo VII. Derecho internacional privado del trabajo”. Tratado de derecho del
trabajo, V. II. Buenos Aires. Editorial Astrea. 1982, pp. 899.

24 Artículo 412 del Código Bustamante: “En todo Estado contratante donde exista el recurso de casación
o la institución correspondiente, podrá interponerse por infracción, interpretación errónea o aplicación
indebida de una ley de otro Estado contratante, en las mismas condiciones y casos que respecto del
derecho nacional”.
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Derecho internacional privado25 y 61 de la LDIP26, normas que consagran la no
discriminación procesal del Derecho extranjero27.

Ahora bien, dada la obligación de investigar el Derecho extranjero, José
Luis Bonnemaison expresa que los jueces, en la tarea de conocer el Derecho
extranjero que resulte aplicable, deben comprender que el principio iura novit
curia no les impone un procedimiento específico para obtener tal conocimiento,
por lo que pueden hacerlo a través de su cultura jurídica, de la investigación que
puntualmente puedan realizar y de los elementos de información que ofrezcan
las partes en el proceso28.

Para facilitar esta labor de investigación de los jueces, el sistema venezolano
le proporciona algunas herramientas, que pueden ser utilizadas de oficio por el
juez, o por la iniciativa de las partes para contribuir con la labor del juez.  Así,
se hace referencia a pruebas documentales –gacetas oficiales, sentencias,
etc.–; pruebas periciales –informes u opiniones de abogados en ejercicio,
conocidos en la práctica como affidavit– o pruebas oficiales –informes oficiales
de organismos del Estado en cuestión.  Así lo vemos en el Código Bustamante
(Artículos 409 a 411) y en la Convención Interamericana sobre Prueba e
Información Acerca del Derecho Extranjero29.

Si a pesar de estos esfuerzos y de la ayuda de las partes, el juez venezolano
no puede determinar el contenido del Derecho extranjero, la doctrina ha sostenido
desde hace varias décadas que tal imposibilidad conlleva a la aplicación de la
lex fori.  Sin embargo, esta solución vulnera el carácter imperativo de las normas
de conflicto y afecta la armonía internacional de soluciones, ya que puede llevar
a una solución distinta de aquella a que conduciría el ordenamiento jurídico
extranjero indicado como aplicable por la norma de conflicto30.

II. Determinación del Derecho aplicable al contrato de trabajo.

II.1. Nociones generales.

En materia de relaciones de trabajo internacionales, son variadas las
soluciones propuestas para determinar el Derecho aplicable.  El tradicional
criterio de regir estas relaciones por el Derecho del lugar de la prestación de

Juan Carlos Pró-Rísquez

25 Artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho internacional privado:
“Todos los recursos otorgados por la Ley procesal del lugar del juicio serán igualmente admitidos para
los casos de aplicación de la Ley de cualquiera de los otros Estados Parte que haya resultado aplicable”.

26 La LDIP prescribe: “Artículo 61. Los recursos establecidos por la ley serán procedentes cualquiera que
fuere el ordenamiento jurídico que se hubiere debido aplicar en la decisión contra la cual se interponen”.

27 Tatiana B. de Maekelt: “Antecedentes y Metodología del Proyecto. Parte General del Derecho Internacional
Privado”. Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado Comentarios 1996. Caracas. Biblioteca de
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1998, pp. 15 y sig., especialmente p. 29.

28 José Luis Bonnemaison: Curso de Derecho Internacional Privado. Venezuela. Vadell Hermanos Editores,
2005, p 146.

29 GORV N° 33.170 de fecha 22 de febrero 1985.

30 C. Madrid M.: La norma de Derecho… op. cit., p. 60.
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servicios (locus laboris) ha contado y todavía cuenta con una amplia aceptación
en el panorama comparado.

Las razones fundamentales por las cuales se ha preferido el locus laboris
son, en primer lugar, el carácter esencialmente territorial de la normativa laboral
que rige en un concreto mercado de trabajo estatal; en segundo lugar, permite
una adecuada e igualitaria organización de la nómina por parte del patrono, al
sujetar todos los contratos que se desarrollen en un mismo país a un mismo
ordenamiento; y, en tercer término, es una solución que conduce a un Derecho
estrechamente vinculado con este tipo de relaciones, que se adapta de una
manera positiva a estos supuestos31. Adicionalmente, se sostiene que su
fundamento se encuentra en el hecho real de que en el lugar de prestación
servicios, es donde se conjugan todos los elementos necesarios para darle
existencia al contrato. En este sentido, se argumenta que en este sitio el
trabajador recibe su salario y le serán pagadas las indemnizaciones, en el caso
de ser procedentes32.

Por otro lado, la posibilidad de que sean las partes quienes seleccionen el
ordenamiento aplicable a las relaciones de trabajo internacionales tiene poca
incidencia, lo cual contrasta con la creciente importancia que la autonomía
representa en los cada vez más frecuentes supuestos de traslado de trabajadores
en grupo de empresas multinacionales. En estos casos, que conciernen
fundamentalmente a altos directivos del grupo, es frecuente que dicha categoría
de trabajadores cuente con un estatuto propio y diferenciado del resto de los
integrantes de la nómina.  Efectivamente, existe una serie de prácticas incluidas
en los acuerdos de movilidad referidas a cuestiones tales como: tiempo y
condiciones de la expatriación, régimen de circulación en el interior del grupo,
salario y retribución por los servicios, aspectos relativos a la seguridad social,
cláusulas de jurisdicción o Derecho aplicable a la relación, entre otras.  Estas
prácticas suelen repetirse en las cláusulas de los contratos o en anexos de
estos, pudiendo incluso llegar a estandarizarse33.

Se ha considerado que este conjunto de prácticas constituyen una categoría
autónoma que posee naturaleza normativa propia, denominadas por unos “normas
materiales internacionales de empresa”, y por otros “normas de trabajo internas
a la empresa transnacional”. Acorde con esta idea, se sostiene la posibilidad
de hablar de una auténtica Lex laboris. Palao Moreno no comparte esta opinión,
a pesar de reconocer la importancia de este conjunto de prácticas profesionales.
En su opinión, la mera acción de las empresas multinacionales no es suficiente
para poder generar auténticas normas de formación espontánea, siendo tan
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31 Guillermo Palao Moreno: “Ley aplicable al contrato de trabajo internacional por los tribunales españoles
y su problemática procesal”. Derecho internacional privado. Trabajadores extranjeros. Aspectos sindicales,
laborales y de seguridad social. Madrid. Consejo General del Poder Judicial. 2001, p. 550.

32 Juan María Rouvier: “El contrato individual de trabajo a la luz del derecho internacional privado”.
Estudios sobre derecho laboral. Homenaje a Rafael Caldera, V. II. Caracas. Universidad Católica Andrés
Bello. 1977, p. 1482.

33 G. Palao M.: “Ley aplicable al contrato…” op. cit., pp. 544-545.
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sólo el juego de la autonomía de la voluntad lo que les otorga validez. Por tanto,
para que estas prácticas sean válidas deberán ser confirmadas por el Derecho
que regule el fondo del contrato de trabajo34.

En contra de utilizar la autonomía de las partes en el campo de las relaciones
laborales internacionales, se ha argumentado la necesidad de someter a todos
los trabajadores de un mismo establecimiento al mismo Derecho (principio de
igualdad), lo cual podría obstaculizarse si el patrono acordara con cada trabajador
el Derecho aplicable a sus particulares contratos de trabajo35.

Al respecto consideramos que la autonomía de las partes tiene una función
primordial en las relaciones contractuales internacionales, que consiste en dar
seguridad jurídica a los contratantes sobre los derechos y obligaciones que se
causen durante la relación.  Además, es una visión muy limitada el partir de la
premisa de que la legislación laboral del foro es la mejor o la que más protege
al trabajador, en comparación con otros ordenamientos extranjeros o contratos
individuales de trabajo celebrados bajo el imperio de un Derecho foráneo.  A
todo evento, el foro contará con las normas de aplicación necesaria y el orden
público en el Derecho Internacional Privado para proteger los principios
fundamentales de su sistema, en caso que pudieran verse afectados por la
aplicación de un Derecho extranjero escogido por las partes.

Igualmente, se plantea la posibilidad que las relaciones de trabajo no tengan
una regulación especial pero que, en vez de regirse por la solución prevista para
los contratos en general, se aplique la solución para las obligaciones
extracontractuales.  En ese sentido, se argumenta que las obligaciones en el
ámbito laboral no tienen un origen contractual, sino que la fuente debe buscarse
en la propia ley.  Sin embargo, se le objeta a esta posición que en el Derecho
del Trabajo de los Estados contemporáneos, es difícil pretender que se niegue
que las relaciones laborales tengan una base esencialmente contractual36 .

Otra solución para establecer el ordenamiento aplicable a una relación de
trabajo con elementos de extranjería, consiste en someterla a la lex fori.  Esta
solución se basa en el orden público en el Derecho internacional privado, el
cual estaría siempre presente en el contrato de trabajo, lo que dificulta que el
juez declare competente un Derecho extranjero37. Esta propuesta es insostenible,
ya que cierra los ojos ante la realidad de las situaciones de tráfico jurídico
externo, que merecen una regulación diferente a la establecida para las
situaciones meramente internas.  Efectivamente, la justicia material del caso
concreto, la seguridad jurídica y la armonía internacional de soluciones, exigen
que las relaciones de trabajo con elementos foráneos cuenten con una regulación
distinta a las relaciones que no desbordan las fronteras nacionales.  Además,
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34 Ibid., pp. p. 545.

35 E. Fermé: “Capítulo VII. Derecho…”  op. cit.,  p. 878.

36 Ibid., p. 371.

37 J. M. Rouvier: “El contrato individual de trabajo…” op. cit., p. 1482.
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es perfectamente posible que un ordenamiento extranjero sea más favorable en
su conjunto para el trabajador que el Derecho venezolano, lo cual necesariamente
debe llevar a tomar en cuenta el sistema extranjero en virtud del principio de
favor38.

Por último, también se ha sostenido que el Derecho del lugar de la sede de
la empresa debe regir el contrato de trabajo.  Entre los argumentos para apoyar
esta solución, se menciona que este factor de conexión proporciona mayor
seguridad, porque la sede de la empresa tiene permanencia fija en el espacio.
Por el contrario, se afirma que el lugar de ejecución de los servicios puede
variar, debido a los traslados de los trabajadores de las empresas multinacionales
de un país a otro39.  En primer lugar, la seguridad jurídica no es el único valor a
tomar en consideración en los problemas concernientes al Derecho Internacional
Privado. También se encuentran la justicia material del caso concreto y la armonía
internacional de soluciones.  Por otra parte, hoy día es muy probable que un
trabajador internacional no preste servicios en el lugar de la sede de su patrono
contratante o lo haga de modo temporal.  Por consiguiente, la situación tendría
escasos vínculos con el ordenamiento de ese lugar y podría ser imprevisible,
inadecuado e injusto aplicar este Derecho.

Consideramos que el lugar de la sede del patrono puede ser un elemento
más a tomar en cuenta a la hora de evaluar los vínculos que la relación pueda
tener con un Estado determinado y así llegar al Derecho aplicable, pero no un
factor de conexión rígido que nos indique el ordenamiento competente para los
casos de trabajadores internacionales.

II.2. Derecho aplicable al contrato individual de trabajo en el sistema venezolano.

Para resolver los problemas concernientes a la determinación del Derecho
aplicable a los casos de trabajadores internacionales, diseñamos dos casos
hipotéticos que nos permiten evaluar el contenido de los artículos 10 y 78 de la
LOT y su función, frente al sistema de Derecho Internacional Privado y los
principios laborales de protección vigentes.

Ahora bien, a los efectos de estos comentarios y debido a la falta de claridad
en torno a la interpretación del artículo 10 de la LOT, decidimos no guiarnos por
el orden de prelación de fuentes establecido en el artículo 1 de la LDIP, y por
ende comenzaremos por el análisis de los artículos 10 y 78 de la LOT, para
seguidamente analizar el sistema venezolano de Derecho internacional privado
en la materia, para luego retomar algunas normas y principios consagrados en
la LOT y en la Constitución vigente.  Este orden obedece al carácter de normas
de aplicación necesaria o inmediata que parte de la doctrina le ha atribuido al
artículo 10 de la LOT.
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38 Ver título 6 del presente capítulo.

39 J. M. Rouvier: “El contrato individual de trabajo…” op. cit., p. 1483.
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II.2.1. Naturaleza: Artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo.

El artículo 10 de la LOT prescribe lo siguiente:
“Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación territorial;
rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido
en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios
particulares, salvo aquellos que por su propio contexto revelen el propósito
del legislador de no darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán
acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la norma general
respetando su finalidad”.

Ahora bien, para una mejor compresión de este artículo, debemos,
necesariamente, comenzar por analizar la naturaleza de la norma que contiene,
haciendo mención a sus componentes de orden público y de normas de aplicación
necesaria.

Es conveniente, en este punto, referir que la norma en estudio ha proyectado
hacia el terreno del Derecho del Trabajo cierto carácter de orden público en el
Derecho interno estableciendo que las disposiciones de la LOT son de orden
público y de aplicación territorial.

Desde esta perspectiva, el orden público de carácter interno es definido
como una noción variable, dinámica, es decir, sujeta a las condiciones sociales,
políticas, económicas, que rijan en una determinada época o país.  Esto es
consecuencia del carácter eminentemente axiológico del orden público, siendo
el reflejo de la comunidad jurídica donde se encuentre40.

Comúnmente se ha sostenido que el orden público de carácter interno
constituye un límite al principio de la autonomía de la voluntad, al principio de
irretroactividad de la ley y a las libertades individuales, autorizando a restringir
en su nombre los poderes del ciudadano y de los propios órganos de la
administración pública41.

En este sentido, han sido diversas las opiniones y los criterios
jurisprudenciales que sobre la base del concepto de orden público de carácter
interno han descartado de antemano la posible aplicación de un Derecho
extranjero con ocasión de la relaciones de trabajo de los expatriados42, partiendo
de una interpretación literal del mencionado artículo.
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40 María Petzold Rodríguez: “La noción de orden público en el Derecho Civil venezolano. Doctrina y
Jurisprudencia”. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 110. Caracas. Universidad
Central de Venezuela, 1998, pp. 209 y sig. Esta obra presenta un completo desarrollo sobre la definición
del orden público en Venezuela, se pueden apreciar los conceptos desarrollados por J Doral; Ferrara;
Aníbal Domínici; Baudry- Lacanterine; Planiol; Ripert; Vico, entre otros, con su respectivo análisis.

41 M Petzold R: “La noción de orden público…op cit. pp. 226 y ss.

42 En ese sentido se pronuncian: Jorge Rogers Longa: Ley Orgánica del Trabajo Comentada. Volumen I, 1°
Edición. Caracas. Editores Distribuidores Jurídicos Santana, 1999, pp. 74 y sig.; F. Villasmil: Nuevo
Procedimiento…op.cit. A nivel jurisprudencial, se argumentó el carácter territorial y de orden público de
las normas del trabajo, a tal efecto, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil
y del Trabajo, N° 115, 26-07-1965, Nº 115, 26-07-1965 (Jerome Baiman Acker vs. The Simulmatics
Corporation), F. Parra A.: “Los Trabajadores Internacionales y las…” op. cit., pp. 258-259.; Corte
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Nos parece apropiado hacer una especial referencia a la decisión emitida
con ocasión del juicio incoado por Fernando Gonçalves Rodríguez vs. Transportes
Aéreos Portugueses (TAP) S.R.L.43. En la referida decisión se asentó que, a
los efectos de la legislación laboral patria, los servicios prestados por trabajadores
internacionales tanto en Venezuela como en el exterior, a compañías que forman
parte de un mismo grupo económico, aún cuando dichas compañías estén
constituidas y operen en forma independiente en diferentes países, se consideran
servicios continuos prestados a un solo patrono.  Por lo tanto, en el caso concreto,
los expatriados tenían derecho al pago de las prestaciones sociales establecidas
en la legislación laboral venezolana, correspondiente a todos los años de servicios
laborados para las compañías del referido grupo económico patronal, tanto en
Venezuela como en el exterior44.

A pesar que en la actualidad este criterio ha sido abandonado por el Tribu-
nal Supremo de Justicia, a partir del caso Oxy, resulta oportuno resaltar que
siempre consideramos que el criterio de la sentencia TAP era erróneo y no
soportaba un análisis legal de sus propios fundamentos.  En efecto, desde la
perspectiva del ordenamiento jurídico vigente para el año en que se dictó la
sentencia TAP (1985), aplicar a los servicios prestados en el exterior la legislación
venezolana, tenía como consecuencias necesarias: 1) la aplicación de la
legislación laboral venezolana extraterritorialmente, pues se extendía su ámbito
de aplicación a servicios no prestados en el territorio nacional; 2) la ausencia
de basamento legal para la aplicación del criterio del grupo económico, con el
consecuente levantamiento del velo corporativo; y 3) el desconocimiento de la
adquisición periódica de los derechos laborales venezolanos, y como
consecuencia, la falta de diferenciación entre el nacimiento de un derecho o su
causa y la exigibilidad de su cumplimiento, lo que conllevaba la aplicación
retroactiva de la ley, prohibida constitucionalmente en este supuesto45.

Ahora bien, de una simple lectura del artículo 10 de la LOT, un observador
no versado en la materia podría pensar que el carácter de orden público que
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Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo, N° 104, 03-08-1966 (Francisco
Conte Durso vs. ALITALIA, Líneas Aéreas Italianas) F. Parra A.: “Los Trabajadores Internacionales y
las…” op. cit., pp. 260-265; en esta decisión se asentó que “la legislación  del trabajo  tiene carácter de
orden público, y en consecuencia, dichas leyes son de naturaleza territorial y su vigencia sólo podría
ceder ante una norma de derecho extranjero que conceda al trabajador una protección superior a la
otorgada por la norma nacional”.

43 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, N° 116, 16 de enero de 1985, Fernando Goncalves
Rodríguez vs. Transportes Aéreos Portugueses (TAP) S.R.L, en: Gaceta Forense, 3ª Etapa, Tomo 127
II, 1985, pp. 799 y sig.

44 El criterio doctrinario de la Sentencia TAP fue reiterado pacíficamente por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil en los siguientes casos: 17-12-1986 Digno Tomás Caballero Hurtado de Mendoza
vs. Procter & Gamble de Venezuela, C.A.; 09-12-1993, J. Rojas v. Iberia Líneas Aéreas de España,
S.A.;  y, 10-11-1993,  Juan F. Casabonne vs. Bank of America National Trust and Savings Association
and Robert A. Capwell; y fue acogido igualmente por los tribunales de instancia creándose jurisprudencia
uniforme en ese sentido.

45 Juan Carlos Pró-Rísquez: “El Trabajador Internacional, la Jurisdicción No Exclusiva de los Tribunales
Laborales Venezolanos y el Recurso de Interpretación de la Ley Orgánica del Trabajo: Comentarios a
Recientes Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia”. Libro Homenaje a José Andrés Fuenmayor, V.
II. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. 2002, pp. 156.
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tienen las disposiciones de la LOT conduce, necesaria e indiscutiblemente, a
la consecuencia prevista en el artículo 6 del Código Civil que señala que “no
pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya
observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres”.  No
obstante, del propio texto del artículo 10 se observa que se exceptúa a aquellas
normas “que por su propio contexto revelen el propósito del legislador de no
darles carácter imperativo”.  Por lo que afirmamos que, de la propia norma se
desprende el carácter relativo del orden público interno en materia laboral.

En efecto, gran parte de la doctrina ha argumentado el carácter relativo del
orden público en las normas del trabajo.  Para Héctor Jaime, el carácter de
orden público de las normas laborales “se encuentra en íntima correspondencia
con el principio protector”46.  Asimismo, Jaime señala que en “dos circunstancias
se permite que la voluntad de las partes modifique el contenido de la norma
legal: una, para mejorar las condiciones mínimas fijadas por la Ley; y otra,
cuando la norma jurídica sea de aquellas que, por su contexto, revelen el
propósito del legislador de no darles el carácter imperativo”47.

En este orden de ideas, vale observar que habiendo establecido que es
relativo el carácter de orden público de las disposiciones contenidas en la LOT
en el ámbito de las relaciones laborales nacionales o internas, debemos afirmar,
como lo señala Víctor Hugo Guerra, que dichas excepciones se deben presentar
con mayor fuerza en el ámbito de las relaciones laborales internacionales, es
decir, en aquellas que se relacionan con más de un ordenamiento jurídico48.

 Así las cosas, debido a que del artículo 10 de la LOT se desprende que no
todas las normas de la LOT tienen carácter de orden público, nos parece opor-
tuno afirmar que en las relaciones de trabajo entre un trabajador internacional y
su patrono, las partes podrán, de mutuo acuerdo elegir el Derecho aplicable a
su relación de trabajo, pudiendo ser el Derecho venezolano o algún Derecho
extranjero. Sin embargo, para tener una sólida respuesta sobre el asunto debe-
mos examinar el sistema de Derecho internacional privado y algunos principios
laborales, por lo que más adelante retomaremos la idea expuesta.

Comúnmente, al definir las normas de aplicación necesaria o inmediata, se
toman como ejemplos todas las disposiciones relacionadas con materia del
Derecho del Trabajo49.  Al respecto, Rafael Caldera expresó que el carácter de
orden público que tienen las normas laborales explica la marcada corriente
hacia su aplicación territorial.  Se tiende a incluirlas dentro de las leyes llamadas
de orden público internacional, cuya aplicación territorial priva aun en el supuesto
de nacionales o extranjeros, domiciliados en el extranjero, o de actos o
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46 Héctor Jaime Martínez: “Título I. Normas fundamentales”. Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo. 2ª
edición. Barquisimeto. S/E. 1999, pp. 9 y sig., especialmente, p. 12.

47 Idem.

38 Víctor Hugo Guerra: “Un caso práctico de ‘trabajador internacional’ resuelto a través del Derecho
Internacional Privado”. Libro Homenaje a Fernando Parra Aranguren, V. I. Caracas. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela. 2001, pp. 345 y sig., especialmente p. 351.

49 F. Romero: “La norma de aplicación inmediata…” op. cit., p. 224.
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convenciones celebrados en otro lugar, siempre que la soberanía nacional esté
comprometida de alguna manera50.  A pesar que Caldera no utilizó la mención
“normas de aplicación necesaria o inmediata”, entendemos que la expresión
“leyes de orden público internacional” se refiere al mismo concepto. Sin em-
bargo, a partir de un estudio de Derecho Comparado, hemos observado una
fuerte tendencia a considerar que, a pesar de la naturaleza especial de los
trabajadores internacionales o expatriados, la solución de los casos que tengan
que ver con ellos puede buscarse a través de la consagración de normas de
carácter bilateral, que pueden llevar al juez del foro a la aplicación de un
ordenamiento jurídico extranjero.

Algunos comentaristas, que no comparten que las normas del trabajo son
normas de aplicación necesaria, han analizado la estructura del artículo 10 de
la LOT.  Por su parte, Ana Carolina Alcalá rechaza que el artículo 10 de la LOT
sea una norma de aplicación necesaria, en virtud que no impide que las partes
puedan elegir un Derecho extranjero51.

Pensamos que, en efecto, el artículo 10 de la LOT no obstaculiza la
aplicación de un ordenamiento foráneo, pues se limita a regular los supuestos
de servicios prestados en Venezuela y de servicios prestados y convenidos en
Venezuela. La norma nada expresa acerca de los servicios prestados en el
extranjero, por lo que es posible regir estos últimos supuestos por un Derecho
diferente al venezolano. Además esta norma está subordinada al artículo 89.3
de la Constitución vigente que permite la aplicación de la norma más favorable,
que puede perfectamente ser una extranjera.

Adicionalmente, debemos recordar que las normas de aplicación necesaria
son disposiciones materiales que contienen consecuencias jurídicas que dan
una respuesta directa al caso52, mientras que el artículo 10 de la LOT no es una
norma material que tenga la solución directa de una situación, sino que es una
norma indirecta que se limita a señalar los supuestos en que se aplicarán
necesariamente las disposiciones venezolanas. Para conocer la respuesta
directa, se deberá acudir a otras disposiciones de la LOT o a las contenidas en
otros cuerpos normativos. Por consiguiente, consideramos que el artículo 10
de la LOT no es una norma de aplicación necesaria o inmediata, ni tampoco
señala que todos los preceptos contenidos en la LOT sean normas de aplicación
necesaria.

En tal virtud consideramos que: 1) las relaciones individuales de trabajo
constituyen un supuesto especial dentro del régimen general de los contratos.
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50 Rafael Caldera: Derecho del Trabajo. 2ª edición puesta al día. Buenos Aires. Librería El Ateneo  Editorial,
1960, p. 197.

51 Ana Carolina Alcalá: El Derecho Aplicable al Contrato Individual de Trabajo En Venezuela. Tesis para
optar para el título de Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado. Caracas,
Universidad Central de Venezuela, Trabajo en Imprenta, pp. 60-62.

52 C. Madrid M.: La norma de Derecho… op. cit., p. 97.
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2) La CIDACI y LDIP (Artículos 29, 30 y 31) contienen normas conflictuales  que
regulan la solución general en materia de contratos. 3) En el supuesto que no
existiera el artículo 10 de la LOT, todos los casos de contratos con trabajadores
internacionales quedarían abarcados por la solución general del sistema
venezolano de Derecho internacional privado para los contratos, incluyendo la
prestación de servicios en Venezuela. 4) La extensión del Derecho venezolano
al trabajo prestado en Venezuela o al trabajo prestado y convenido en Venezuela,
hace evidente que se trata de una norma de extensión, pues: a) busca proteger
intereses particulares de política legislativa del foro (protección de los
trabajadores que prestan servicios en Venezuela), y b) existe una especial
conexión del supuesto con el foro (prestación de servicios en Venezuela).

En consecuencia, el artículo 10 de la LOT es una norma de extensión y no
una norma unilateral susceptible de ser bilateralizada; trayendo como
consecuencia: 1) en principio, se aplicará el Derecho venezolano al trabajo
prestado en Venezuela o al prestado y convenido en Venezuela; y 2) al trabajado
prestado en el extranjero, se le aplicará el Derecho que rija la relación de
conformidad con las normas conflictuales previstas para los contratos en general.

II.2.2. Ámbito de aplicación: Servicios prestados y convenidos en Venezuela.

II.2.2.1. Interpretación tradicional.

En sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
de fecha 26 de abril de 2004 (sentencia General Motors), con base en una
interpretación puramente literal o gramatical del segundo supuesto del artículo
10 de la LOT, se señala que como el contrato de trabajo con el actor fue convenido
en Venezuela para la prestación de los servicios en el exterior, el lugar de
celebración determina la sujeción del expatriado y de su patrono a la legislación
laboral venezolana, es decir, en el caso comentado, tanto por el tiempo de
servicios prestados en Venezuela como en Colombia. En este sentido, la
decisión señala lo siguiente:

“…De lo precedentemente transcrito se evidencia que la recurrida luego de
establecer que la relación laboral comenzó en Venezuela el 05 de enero de
1976, finalizando el 27 de noviembre de 1997, ejecutándose en dos países
distintos –Venezuela y Colombia–, es decir, que en caso bajo análisis se
comprobó la existencia de un único contrato de trabajo entre las partes, el cual
fue ejecutado en forma sucesiva e ininterrumpida en dos países, concluye que
tal relación está regulada por la legislación laboral venezolana, en virtud de
que fue pactado en Venezuela y de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, sus disposiciones son de orden
público y aplicables a venezolanos o extranjeros con ocasión del trabajo
prestado o convenido en Venezuela… Esta Sala considera que como lo explica
el autor venezolano citado (refiriéndose a una edición de un libro del Dr. Alfonzo-
Guzmán), el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo contiene dos supuestos
de hecho que acarrean la aplicación de la legislación laboral venezolana, a
saber, el trabajo presado en Venezuela y el trabajo convenido en Venezuela,
y siendo que el caso concreto encuadra en el segundo de los supuestos de la
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norma, puesto que fue pactado en Venezuela, se encuentra regulado por las
leyes del país”53. (paréntesis nuestro).

En la sentencia citada, la Sala de Casación Social estableció que los
contratos de trabajo pactados en Venezuela para la prestación de servicios en
el exterior se rigen por la legislación patria (lex loci celebrationis).  El criterio
fijado por la sentencia General Motors no es nuevo en Venezuela, pues ya
existían diversos casos en los que se había señalado el mismo parecer, en
relación con la importancia determinante del lugar de la celebración del contrato
de trabajo, o lex loci celebrationis, como factor de conexión que sirve de base
para la aplicación del Derecho laboral venezolano a todo el tiempo de servicios
prestados por los expatriados, tanto en Venezuela como en el exterior54.  La
aceptación de este criterio trae como consecuencia la aplicación de la legislación
patria a servicios prestados en el exterior, cuando los contratos hayan sido
celebrados en Venezuela.

En efecto, la Sentencia General Motors recoge parcialmente la última opinión
publicada de Alfonzo-Guzmán, quien en reciente edición de su obra “Nueva
Didáctica del Derecho del Trabajo”55, se pronuncia acerca del principio de la
territorialidad de la LOT, consagrado en el artículo 10 ejusdem, limitándolo en el
tiempo y en el espacio, y llegando a las siguientes conclusiones: “(i) La Ley
venezolana no es aplicable más que a lo servicios prestados o convenidos en
Venezuela (Artículo 10 LOT); y (ii) La solidaridad, como nexo entre deudores de
una misma obligación, no proviene más que de pacto expreso o de regla legal”.
Sin embargo apuntamos que el referido autor ha señalado criterios distintos
sobre este asunto, no sólo como magistrado de la CSJ, sino también en su
ejercicio profesional y en su prolifera producción académica56.
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53 Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, Nº 377, 26-04-2004 (Frederick Plata vs.
General Motors Venezolana, C.A.), en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Abril/377-260404-04047.htm

54 Así: P. Bassim vs. Edificaciones-Agronomía-Vialidad (EDIVIAGRO) y otra, de la Corte Superior del
Trabajo, de fecha 22-03-1973; y S. Frías vs. Purina de Venezuela C.A., del Juzgado Superior Tercero del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 12-05-1981. En:
Fernando Parra Aranguren: “Los Trabajadores Internacionales y las Decisiones Judiciales”. Libro Homenaje
a José Román Duque Sánchez, V. II. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. 2003, pp. 247 y sig.,
especialmente, pp. 265-267.

55 Rafael Alfonzo-Guzmán: Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, 11ª edición, Caracas, Editorial
Melvin, C.A., pp. 61 y sig. En este sentido, el referido autor señala expresamente que “...influidos por
un mal entendido principio de favor al trabajador, así como por un exacerbado criterio sobre el valor de
lo nacional, nuestros tribunales han recurrido a una supuesta solidaridad entre las diferentes empresas
a las cuales alega el trabajador haber servido. La solidaridad no debe confundirse con la subsidiaridad.
La primera es cualidad de un derecho o de una obligación comunes a varios acreedores o deudores, de
modo que el pago hecho por uno de los deudores liberte a los otros, o que el pago total a uno de los
acreedores liberte al deudor para con todos (Art. 1.221 Código Civil), mientras que subsidiaridad es
condición de lo que es parte accesoria de algo principal, de lo cual depende...(...)...¿Luce coherente con
la seguridad jurídica y con el principio de orden público territorial propio de la ley laboral de cada país,
que ningún derecho causado según la legislación extranjera pueda tenerse como cierto y seguro hasta
que el mismo sea revisado a la luz de la legislación venezolana? ¿No se ve claro que aplicar la ley
nacional al tiempo transcurrido bajo la vigencia de otras leyes de idéntico carácter imperativo, pero
distintos efectos, es atribuible a la ley venezolana una naturaleza supranacional que no posee?”.

56 En sentido contrario al lex loci celebrationis, se puede observar que el referido autor ha señalado que
lo más importante para determinar la ley aplicable a supuestos de expatriado, es la ley de ejecución del
contrato (lex executionis). En este sentido ver: Rafael Alfonzo-Guzmán: Estudio Analítico de la Ley del
Trabajo Venezolana, Tomo I, Caracas 1986, pp. 320-326. Igualmente, en el Segundo Congreso Internacional



256

En otras sentencias, con hechos diferentes, pues se referían a trabajadores
de nacionalidad venezolana contratados en Venezuela para la prestación de
servicios en el exterior, la extinta Corte Suprema de Justicia y también el Tribunal
Supremo de Justicia, han considerado que el lugar de la celebración del contrato
es determinante a los efectos de la aplicación de la legislación laboral patria a
servicios en el exterior57.

Somos de la opinión que existe una deficiencia en la interpretación del
artículo 10 de la LOT, motivada fundamentalmente por la forma en que ha sido
explicado el artículo por la doctrina y la jurisprudencia. Partiendo de una
interpretación literal de la norma, se ha justificado, equivocadamente la aplicación
del Derecho venezolano a la prestación de servicios en el extranjero, cuando el
contrato es celebrado en Venezuela. Estamos convencidos que debemos realizar
un profundo análisis de hermenéutica jurídica y emprender una labor recurriendo
a la interpretación sistemática compresiva y a la tópica en el razonamiento
jurídico, analizando la ley en su totalidad, para dar una interpretación adecuada
e integral al mencionado artículo 1058.

II.2.2.2. Interpretación propuesta.

El Derecho es un todo orgánico y un problema jurídico puede tener muchas
dimensiones59.  Al ser el Derecho positivo un todo, no deben aislarse sus diversas
áreas como lo hace la sentencia General Motors, que comenta sólo las dis-
posiciones de la LOT, sin tomar en consideración las demás normas de Derecho
internacional privado del sistema venezolano, pues estas normas rigen
simultáneamente, vinculándose las unas con las otras.

En efecto, como señaló la Corte Federal y de Casación en sentencia de
fecha 9 de octubre de 1953 “…ha de rechazarse el análisis parcial de los textos
y enfocar éstos con visión de conjunto… Por consiguiente, para lograr un
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de Derecho del Trabajo (Ginebra, 1957), con base en el artículo 8 de la Ley del Trabajo de 1947, señaló
que el criterio de la normativa jurídica del lugar de ejecución del contrato (lex loci executionis) debe
prevalecer sobre el lugar de su celebración (lex loci celebrationis), tal y como lo señaló en su referida
obra, en su edición de 1967, tomo I, pp. 216-217. Adicionalmente señaló que el juez debe ponderar los
respectivos derechos a la luz del equilibrio de las prestaciones previstas al contratar, y de las exigencias
de la verdad y de la buena fe. Todo cuanto perturbe ese equilibrio, proveniente de una conducta que
pueda ser evitada o diferida sin perjuicio de la acción, debería considerarse abuso de derecho, engendrador
de responsabilidad según la ley en el país de celebración del contrato. (ibidem, Segunda Edición, Tomo
I, pp. 326).

57 Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, sentencia de fecha 28-07-1988 (Enelda
Teresa Martínez vs. Venezolana Internacional de Aviación); Corte Suprema de Justicia en Sala Político-
Administrativa, sentencia de fecha 13-05-1993 (Carlos Guía Villalba vs. C.V.G. Internacional C.A.). En:
F. Parra A.: “Los Trabajadores Internacionales y las…” op. cit., pp. 288-289, 291-292.

58 Juan Carlos Pró-Rísquez: “Comentarios a una sentencia: El lugar de contratación como factor determinante
para la aplicación de la legislación venezolana”. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
N° 127. Caracas. Universidad Central de Venezuela. 2007, pp. 214 y sig., especialmente, p. 218.

59 En relación con la interpretación de las disposiciones constitucionales en concordancia con toda la
Constitución, ver: Sentencia N° 2.714 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de
fecha 30 de octubre de 2002 (Julián Isaías Rodríguez), en el caso Delitos de lesa humanidad. Ver: http:/
/www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/2714-301002-02-2154%20.htm
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resultado perfectamente coherente en la interpretación de la ley, no debe
fragmentarse ésta, sino que ha de analizarse en su totalidad”.  De igual manera,
en sentencia de fecha 16 de junio de 1969, nuestro máximo tribunal señaló que
“el interés público, así como el de los particulares, exige que las normas de
derecho sean aplicadas teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico general, la
rama de la legislación, institución o sistema particular con los cuales, sin perder
su individualidad, ellas forman un todo indisoluble, y según las reglas de la
hermenéutica”.  Esta orientación se reiteró en otra sentencia de la Corte Suprema
de Justicia de fecha 3 de marzo de 198360.

Reiteramos nuestra opinión según la cual la deficiencia fundamental en el
entendimiento del artículo 10 de la LOT, se debe a la forma en que el precepto
ha venido siendo interpretado por la jurisprudencia y parte de la doctrina patria.
Por ello, consideramos imprescindible determinar otra argumentación que nos
auxilie en la orientación del sentido y alcance que creemos se le debe dar al
artículo 10 de la LOT, y tratar de evitar la interpretación puramente gramatical
de su supuesto de hecho, y en su lugar utilizar otro medio apropiado para su
adecuada argumentación.

El propio artículo 10 de la LOT señala que sus disposiciones son de orden
público y de aplicación territorial, por lo que es fácil comprender que rigen con
carácter imperativo en territorio venezolano. A continuación, y en relación
necesaria con su territorialidad, señala que se aplica a servicios laborales
prestados en el país, lo cual es lógico, pues la LOT es de aplicación territorial,
y seguidamente señala “o convenidos” en el país.  En relación con los servicios
convenidos en el país, pensamos que ello debe interpretarse como convenidos
para la prestación de servicios también en el país, pues si se interpretase como
fuera de los límites geográficos, entonces la ley laboral tendría una aplicación
extraterritorial, lo cual estaría en franca contradicción con el encabezamiento
del referido artículo. Ello conllevaría, además, al absurdo de tener una antinomia
en un solo artículo que establece como principio rector la territorialidad de la
LOT.

Un supuesto normativo querido y expresamente regulado (territorialidad) no
debe traer consigo, por el simple hecho de que el contrato se haya celebrado
en el país, una consecuencia jurídica distinta (extraterritorialidad) al enunciado
de la referida norma.  Tal como bien señala Uzcátegui Urdaneta: “…debemos
observar, en primer término, que quien legisla puede emplear palabras que no
se ajustan al sentido lingüístico del idioma oficial o que, aun ajustándose, no
expresan a través de ella la idea que requiere el derecho positivo”61. Por ello,
pensamos que debemos hacer uso de la hermenéutica jurídica para acertar
otra visión en la interpretación de este asunto.
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60 Las referidas sentencias fueron tomadas de Hermann Petzold-Pernía: “El Juez y la interpretación de la
Ley”. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 69, Caracas, Universidad Central de
Venezuela, 1988, pp. 59 y sig., especialmente p. 72.

61 Mariano Uzcátegui Urdaneta: “Interpretación de la Ley e Integración del Derecho”. Revista de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 73, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1989, pp. 69 y
sig., especialmente p. 73.
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Como existe una norma jurídica positiva (artículo 10 de la LOT) debemos
entonces revisar la regla básica de interpretación prevista en el encabezado del
artículo 4 del CC62 que expresamente señala: “A la Ley debe atribuírsele el
sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la
conexión de ellas entre sí y la intención del legislador”.

Sobre esta norma, Petzold-Pernía señala que en la misma están
establecidos dos de los trece argumentos (a contrario, a simili o analógico, a
fortiori, a completudine, a coherentia, psicológico, histórico, apagógico,
teleológico, económico, ab ejemplo, sistemático y naturalista) que permiten
interpretar los textos en función de la intención que se atribuye al legislador”63,
a los cuales llama “argumentos sistemático y el psicológico”, definiendo al
primero como aquel argumento que “parte de la hipótesis de que el derecho es
ordenado, y que sus diversas normas forman un sistema, cuyos elementos
pueden ser interpretados en función del contexto en que se hallan insertados”,
es decir, que se refiere a la conexión interna que enlaza a todas las instituciones
y reglas jurídicas dentro de una magna unidad.  Sobre la intención señala que
como tal “debe entenderse el espíritu, o sea la razón de ser (o “razón suficiente”),
esto es, la ratio o mens de la norma (lex), de que se trata (elementos lógicos).
Intención que, a su vez, se sustancia, más que en el motivo contingente que
pueda haber ocasionado el pronunciamiento de la norma (occasio legis), en la
finalidad, esto es, en la consideración de la necesidad social que esa norma
está dirigida a satisfacer.  Claro está que los referidos argumentos no se excluyen,
sino que se combinan y pueden mutuamente ayudarse”64. Es decir, que en
palabras de Messineo “el interprete debe tener en cuenta cada uno de ellos y
utilizarlos todos si es necesario”65.

El elemento psicológico consiste en la búsqueda de la voluntad del legislador
concreto, para lo cual resulta útil el recurso a los trabajos preparatorios.  En
vista que una vez revisados los diarios de debates para la promulgación de la
LOT, nada hemos conseguido sobre la intención del legislador, nos referiremos
a la argumentación sistemática.
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62 El referido artículo fue literalmente copiado del artículo 4° del Código Civil de 1942, que a su vez
provenía del artículo 4° del Código Civil de 1922, originado del mismo artículo en el Código Civil de
1916.

63 Hermann Petzold-Pernía: Interpretación e Integración en el Código Civil Venezolano. Universidad del
Zulia, Facultad de Derecho, Instituto de Filosofía del Derecho. Maracaibo, Venezuela. 1984, pp. 45.

64 Ibid., pp. 50.

65 Francesco Messineo: Manual de Derecho Civil y Comercial. (Traducción S. Sentís Melendo). Tomo I,
Buenos Aires, ediciones jurídicas Europa América, 1954, p. 98. En este mismo sentido, Savigny señala
que para interpretar una norma jurídica se deben tomar en consideración ciertos elementos, todos
concurrentes: el gramatical, el lógico o teleológico, el histórico y el sistemático. El primero atiende al
significado de las palabras de la norma y de la conexión de éstas entre sí; el segundo, proviene de
rechazar toda interpretación que conduzca al absurdo, así como a tomar en cuenta la finalidad de la
institución prevista en la norma; el tercero, parte de la indagación de la voluntad del creador de la norma,
plasmada en los debates previos a su promulgación; y el cuarto, implica que el derecho es un sistema,
por lo que mal puede considerarse que existe norma alguna aislada de dicho sistema y, en consecuencia,
el análisis de la norma en cuestión debe efectuarse en interconexión con el resto del ordenamiento.
Friedrick Kart von Savigny, Metodología Jurídica, Clásicos del Derecho y Ciencias Sociales N° 2,
Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1994, pp. 187.
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Sobre la base del carácter territorial de la ley, y frente a la extraterritorialidad
atribuida por la jurisprudencia en relación a los contratos “convenidos en el
país”, citamos las palabras de Suárez, referido por Petzold-Pernía, cuando señala
que:

 “cuando la propiedad de las palabras indujere injusticia u otro absurdo parecido
acerca de la mente del legislador, se han de llevar las palabras a sentido aun
impropio, en el cual la ley sea justa y razonable, porque se presume que es
ésta la mente del legislador… Luego, si es necesario, aun la interpretación
impropia, para que la voluntad sea o se presuma justa, se ha de tomar la ley en
aquel sentido, porque de otro modo no se conservará la voluntad del legislador,
como quiera que la ley injusta no es ley”66.

El operador jurídico debe tener una visión total del derecho que pretende
aplicar, “y, asimismo, le indican cuán errónea es una interpretación literal, aferrada
al texto, desprovista de toda dimensión creativa y desconocedora de las
eventuales consecuencias individuales y sociales de la decisión judicial a la
cual sirve de base”67.

Sobre la base del anterior planteamiento, y en aplicación del argumento a
coherentia (el derecho es coherente), pensamos que un legislador razonable
–y que se supone también perfectamente previsivo– no puede regular una misma
situación (aplicación territorial de la ley) de dos maneras incompatibles (servicios
prestados o convenidos) ya que ello generaría una aplicación extraterritorial de
la ley laboral que sería completamente incoherente con su postulado inicial.

Por estas razones, concluimos que una interpretación adecuada e integral
del artículo 10 de al LOT, trae como consecuencia que su aplicación sea siempre
territorial, para los servicios prestados en el país, o convenidos en el país para
su prestación también dentro de nuestro territorio.  En este orden de ideas, el
artículo 10 de la LOT no se aplica a los servicios convenidos en el país y
prestados en el exterior.

Si bien es cierto, que en principio las decisiones judiciales relativas a los
juicios con ocasión de los trabajadores internacionales o expatriados por los
servicios prestados en Venezuela y en el exterior, se limitaban a indicar el
insostenible carácter absoluto de las disposiciones de la LOT, recientes
decisiones del Tribunal Supremo de Justicia han abandonado tal criterio.  En
este sentido, la Sala de Casación Social con ocasión de la decisión emitida en
el caso Robert Camerón Reagos vs. Compañía Occidental de Hidrocarburos
Inc., o Compañía Occidental de Hidrocarburos (OXY) (sentencia OXY), acoge
un criterio más acorde con el texto del artículo 10 de la LOT, debido a que limita
la sujeción de los trabajadores internacionales a la legislación laboral venezolana,
al tiempo efectivo en que el trabajador haya prestado servicios en Venezuela68.
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66 H. Petzold-Pernía: Interpretación e Integración en el Código Civil…, op. cit., p. 50.

67 Ibid, p. 54.

68 J. C. Pró-Rísquez: “El Trabajador Internacional…” op. cit., p. 157.
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La decisión de la Sala de Casación Social in comento, acertadamente se
fundamentó en los siguientes argumentos:

“...el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo conlleva en sí mismo una doble
noción de territorialidad, la cual está sometida en primer término al territorio
como delimitación geográfica del Estado, en donde rige al mismo tiempo el
principio de soberanía, el cual permite al mismo tiempo la creación y el
cumplimiento de leyes; y en segundo lugar, el sometimiento de dichas normas
al lugar donde se suscitan las situaciones jurídicas que la misma ley regula, es
decir, aquellas surgidas con ocasión del trabajo prestado o convenido en el
territorio nacional venezolano... para el caso de trabajadores extranjeros que
hayan sido contratados en el exterior y posteriormente trasladados a Venezuela,
país este donde finaliza la relación laboral, al realizarse el cálculo de lo que
corresponda al trabajador por concepto de prestaciones sociales, deberá
tomar en cuenta única y exclusivamente para dicho cálculo el tiempo de servicio
efectivamente prestado en el territorio nacional, sin poder en ningún caso,
hacerse extensivo al periodo o lapso de duración de la prestación de servicio
que haya realizado el trabajador en otro u otros países distintos a Venezuela”69.

Esta sentencia, ratificada por varias decisiones posteriores70, sólo hace
referencia al trabajador internacional o expatriado que es contratado en el exterior
y termina su relación de trabajo en Venezuela; sin embargo, sostenemos que
su fundamento es exactamente aplicable cuando se trate de venezolanos,
contratados en Venezuela y que son transferidos para prestar sus servicios al
exterior, a quienes sólo se les debe aplicar la LOT por los servicios efectivamente
prestados en el territorio nacional71.

Al respecto, tenemos que sobre la transferencia de venezolanos al exterior,
debe tomarse en consideración lo previsto en el artículo 78 de la LOT, el cual
establece lo siguiente:

“Los contratos de trabajo celebrados por trabajadores venezolanos para la
prestación de servicios fuera el país deberán extenderse por escrito, ser
autenticados ante funcionarios competentes del lugar donde se celebren y
legalizados por un funcionario consular de la nación donde deban prestar sus
servicios. El patrono deberá otorgar fianza o constituir depósito en un banco
venezolano, a entera satisfacción de la Inspectoría del trabajo, por una cantidad
igual al monto de los gastos de repatriación del trabajador y los de su traslado
hasta el lugar de residencia.
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69 Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, Nº 223, 19-09-2001 (Robert Camerón Reagor
vs. Compañía Occidental de Hidrocarburos Inc., o Compañía Occidental de Hidrocarburos [OXY]), en:
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Septiembre/c223-190901-01176.htm

70 Así: Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, Nº 1475, 08-11-2005 (Carlos Serapio
García vs. Bailey de Venezuela, S.A., hoy Asea Brown Boveri, S.A.), en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
scs/Noviembre/1475-081105-05787.htm; Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, Nº
1792, 13-12-2005 (Samuel Enrique Leal Perozo vs. Wood Group Pressure Control, C.A.), en: http://
www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/diciembre/1792-131205-051049.htm; Tribunal Supremo de Justicia en
Sala de Casación Social, Nº 1796, 13-12-2005 (Luis Alfredo Escalante Navarro vs. Wood Group
Pressure Control, C.A.), en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/diciembre/1796-151205-051048.htm;
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, Nº 1, 11-01-2007 (Bernardino Chaves Miranda
Vs. Shelton Welltools Incorporated De Venezuela C.A. [Shelton Buenas Herramientas Incorporadas,
Siglas S.W.T. De Venezuela]), en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/enero/00001-110107-060877.htm

71 J. C. Pró-Rísquez: “El Trabajador Internacional…” op. cit., pp. 158-159.
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Además, serán parte integrante de dichos contratos las estipulaciones
siguientes:
a) Los gastos de transporte y alimentación del trabajador y todos los que se

originen por el cumplimiento de obligaciones sobre inmigración u otro concepto
semejante, serán por cuenta del patrono; y

b) Se aplicarán las disposiciones de la legislación social venezolana.
El trabajador deberá recibir del patrono, antes de su salida, información escrita
sobre las condiciones generales de vida y requisitos a que deberá someterse
en el país donde va a prestar sus servicios”.

El criterio dominante en nuestro sistema es, en efecto, la prestación efectiva
de servicios en territorio venezolano para que, sobre la base del artículo 10 de la
LOT, sea aplicable el Derecho venezolano.  Por tal razón, en sentencia de
fecha 20 de septiembre de 2005, la Sala de Casación Social admitió que la
legislación venezolana no es aplicable a un trabajador extranjero cuando: 1) el
contrato fue pactado, iniciado y terminado en el exterior; 2) desde el inicio las
partes conocían que la ejecución del contrato sería en varios países; 3) el
trabajador siempre recibió los beneficios del Derecho extranjero.  Así ratificando
el criterio del caso OXY, concluyó que: “la relación de trabajo comenzó y finalizó
en los Estados Unidos de América, que el trabajador accionante convino con
su empleadora una remuneración en dólares americanos y que durante más de
10 años esta persona no fue inscrita en los registros del Seguro Social en
Venezuela y por supuesto no recibió los beneficios establecidos en las normas
venezolanas, lo cual es contundente para afirmar que todos los beneficios
laborales a que tenía derecho el trabajador demandante fueron cancelados con-
forme al régimen jurídico que tutela el trabajo convenido en los Estados Unidos
de América”72.

De lo expuesto hasta aquí, podemos concluir, con respecto al artículo 10
de la LOT: 1) el carácter relativo del orden público que reviste las disposiciones
de la LOT y la aplicabilidad de las normas laborales a todos los trabajadores
nacionales o internacionales.  2) Una interpretación integral y adecuada del
artículo bajo análisis, lleva a entender que el ámbito de aplicación de las
disposiciones laborales venezolanas abarcan a los trabajadores internacionales,
únicamente por los servicios prestados en territorio venezolano o convenidos
en Venezuela para la prestación de los servicios en Venezuela; el artículo 10 de
la LOT no aplica para los servicios convenidos en el país y prestados en el
exterior. 3) En el supuesto de los trabajadores venezolanos que sean contratados
en Venezuela para prestar servicios en algún Estado extranjero, no serán
aplicables las normas contenidas en la LOT por la prestación de servicios fuera
del país de contratación. Sólo persistirán las prestaciones establecidas por la
seguridad social.
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72 Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, Nº 1175, 20-09-2005 (Eduardo Antonio
Trajkovic Varriale Vs. Fine Air Services Inc, Arrow Air Inc, Fine Airlines Inc y Agro Air Associates Inc.),
en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Septiembre/1175-200905-05406.htm
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III. Sistema venezolano de Derecho internacional privado.

Si no estuviéramos ante el supuesto de hecho del artículo 10 de la LOT, lo
cual haría aplicable al Derecho venezolano, por tratarse de una norma de
extensión, debemos recurrir a las normas sobre determinación del Derecho
aplicable a los contratos internacionales, contenidas en el sistema venezolano
de Derecho internacional privado.  Por tratarse de una controversia internacional,
debemos, desde luego, partir del orden de prelación de las fuentes, previsto en
el artículo 1 de la LDIP. De seguidas nos centraremos en la solución que, una
vez agotada la posibilidad de recurrir a las normas convencionales, consagra la
LDIP.

III.1. Ley de Derecho Internacional Privado.

III.1.1. La autonomía de las partes y el trabajador internacional.

Dada la coexistencia de la norma de extensión contenida en el artículo 10
de la LOT y de las normas conflictuales previstas para los contratos en general,
es necesario fraccionar la situación jurídica planteada en el caso de los
trabajadores internacionales.  En este sentido, se debe diferenciar la prestación
de servicios en Venezuela y la prestación de servicios en el exterior.  Para el
primer supuesto (servicios en Venezuela), en principio se aplicará el Derecho
material venezolano ya que el supuesto entra en el ámbito de aplicación indicado
por la norma de extensión del artículo 10 de la LOT.  El segundo supuesto
(servicios en el extranjero), debido a que no es abarcado por la referida norma
de extensión, se aplicará el Derecho indicado por la solución prevista para los
contratos en general, a saber: artículos 29, 30 y 31 de la LDIP, los cuales
analizaremos de seguidas, desde la óptica de su aplicación en materia laboral.

En primer lugar, recordemos que la LDIP consagra el principio de autonomía
de las partes (artículo 29), al establecer que “Las obligaciones convencionales
se rigen por el Derecho indicado por las partes”.  Lo anterior implica la verificación
del ejercicio de la voluntad libremente expresada por el trabajador internacional
o expatriado y su patrono, para determinar el Derecho que rige la relación laboral.

El artículo 29 de la LDIP no establece la forma en que debe manifestarse la
voluntad de las partes, es decir, si debe ser sólo expresa, o puede ser también
tácita.  No obstante, consideramos que el artículo 7 de la CIDACI puede aplicarse
como principio de Derecho Internacional Privado generalmente aceptado, de
acuerdo al artículo 1 de la LDIP73.  En consecuencia, la autonomía de las partes
puede manifestarse expresamente o, en caso de ausencia de acuerdo expreso
–a modo subsidiario y no pudiendo revocar un pacto expreso–, de manera tácita.
La elección tácita  debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las
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partes y de las cláusulas del contrato, según los propios términos del artículo 7
de la CIDACI.

Pensamos que si existe una escogencia expresa del ordenamiento
aplicable, no puede utilizarse el principio de la realidad de los hechos para
establecer una voluntad tácita diferente, es decir, que podría revocar a la voluntad
expresa, dado que afectaría la seguridad jurídica pretendida por las partes en el
momento de elegir expresamente un Derecho que regiría sus relaciones.

Debe tenerse en cuenta que, con frecuencia encontramos que no pocos
expatriados, luego de haber pactado con su empleador un paquete de beneficios
sumamente ventajoso, a la terminación de la relación de trabajo pretenden
aprovecharse de una interpretación puramente técnica para sacar aún más
provecho con ocasión de tal terminación.

Asimismo, debemos destacar la posibilidad de que las partes, válidamente
y en estricto apego a las normas que regulan los contratos privados, determinen
ab initio las reglas de Derecho sobre las cuales habrá de desarrollarse su relación
de trabajo.  La escogencia del Derecho aplicable en la mayoría de los casos no
se limita a la simple suscripción de una cláusula contractual, sino que su
reconocimiento se desprende del desarrollo de la prestación de servicios por
parte del trabajador internacional, de manera temporal, en Venezuela.  En efecto,
constituye una regla casi general en este tipo de relaciones, el otorgamiento al
trabajador internacional de los beneficios convenidos al momento de su traslado
a Venezuela y que se corresponden con los previstos en el Derecho convenido
mutuamente por las partes, los cuales, en muchos casos, por no decir en
todos ellos, son muy superiores a los previstos por la legislación venezolana.

En coherencia con lo expresado al analizar la sumisión expresa como criterio
atributivo de jurisdicción en casos de trabajadores internacionales, concluimos
que el juez debe analizar cuidadosamente las circunstancias de cada situación,
para resolver sobre la validez de la cláusula de elección del Derecho aplicable.
En pro de la justicia material y de la seguridad jurídica, sólo debería negarle
validez cuando es indudable la condición de débil del trabajador internacional y
la imposición, en contra de su voluntad, de la cláusula de elección. Si no
concurren estos dos requisitos, debe reconocerse la validez de la elección.  En
esta labor, el juez debe tomar en cuenta que, en la mayoría de los casos y
como lo expresamos supra, los trabajadores internacionales no son débiles y
tienen la posibilidad de negociar sus condiciones laborales.

III.1.2. Derecho aplicable a falta de elección

En el artículo 30 de la LDIP se consagra el Derecho aplicable a las
obligaciones convencionales a falta de elección de las partes, en los siguientes
términos:

“A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el
Derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal
tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan
del contrato para determinar ese Derecho. También tomará en cuenta los
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principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por
organismos internacionales”.

Desde la perspectiva de una relación de trabajo entre un trabajador
internacional y su patrono, debemos entender que, a falta de elección del Derecho
aplicable por las partes o cuando tal elección resultare inválida, la relación de
trabajo con carácter internacional se rige por el Derecho con el cual se encuentre
más directamente vinculada.  En este caso, el juez deberá tomar en cuenta los
elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato o de prestación
de servicios laborales para determinar ese Derecho.

En este sentido el Juez podrá tener presente, entre otros, los siguientes
elementos: 1) el domicilio de las partes; 2) el lugar del establecimiento que
contrató al trabajador; 3) el lugar de celebración del contrato; 4) el lugar o
lugares donde el trabajador prestó servicios –identificando si hubo prestación
habitual en un solo Estado–; y 5) el lugar de culminación de la relación de
trabajo.

Es nuestra posición que el artículo 10 de la LOT es una norma de extensión
que señala la aplicación del Derecho venezolano a la prestación de servicios en
Venezuela; en consecuencia, este último supuesto se rige por el ordenamiento
venezolano y no procede acudir a las normas conflictuales concebidas para los
contratos en general –cuyos factores de conexión son la autonomía de las
partes y los vínculos más estrechos, salvo para determinar, según analizaremos
infra, la mayor favorabilidad del Derecho extranjero.  2) El artículo 30 de la LDIP
establece un factor de conexión que se caracteriza por su flexibilidad, ya que el
operador jurídico no está atado a criterios rígidos para determinar el Derecho
aplicable, sino que en cada caso concreto determinará los vínculos más directos
bajo la directriz general de que deberá tomar en cuenta los elementos objetivos
y subjetivos de la situación.  Adicionalmente, el artículo 89.3 de la Constitución
vigente permite la aplicación del derecho más favorable que puede perfectamente
ser el extranjero.

Sobre la temporalidad de la prestación del servicio en territorio venezolano
y su incidencia en la elección del Derecho aplicable a un caso, en la citada
sentencia dictada con ocasión del caso Fernando Gonçalves vs. Transportes
Aéreos Portugueses (TAP), se estableció lo siguiente:

“La territorialidad en referencia, según la doctrina, no excluye, empero, que
pueden ocurrir situaciones excepcionales en las cuales puede admitirse la
aplicación de una ley extranjera, lo que en principio pudiere ocurrir cuando el
contrato se ejecute en forma pasajera dentro del territorio nacional… En efecto,
de no haberse ejecutado parcial y permanentemente el contrato en Venezuela,
y, de no haber el mismo terminado también en la República, no hay dudas de
que en el caso en especie, para hechos pasados y con relación a
consecuencias jurídicas también pasadas derivadas de tales hechos es
forzoso concluir que sería aplicable el ordenamiento jurídico correspondiente,
bien el del lugar de celebración el contrato, el de su ejecución o el de su
terminación, por lo que hasta el momento del traslado del trabajador a Venezu-
ela, el ordenamiento jurídico vigente para el contrato de trabajo, sería aplicable
uno distinto al nacional”.

Al respecto, Fernando Parra Aranguren expresa que la sentencia in comento
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modificó la doctrina vigente hasta ese momento, sentada en el caso Acker74, al
establecer que un ordenamiento extranjero podría ser utilizado como base de
una decisión judicial en nuestro país, no sólo cuando favorecía al trabajador,
sino cuando la relación de trabajo se ejecutara en forma pasajera en Venezuela75.

Esta tesis del Derecho más favorable fue recientemente acogido por la
Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, la sentencia Nº
894 de fecha 1° de julio de 2009, caso: Michael Little vs. ChevronTexaco
Global Technology Services Company, dejó establecido que no se aplica la
legislación laboral venezolana a un Expatriado pues los beneficios extranjeros
eran similares y superiores a los nacionales. La mencionada sentencia estableció
expresamente lo siguiente:

Así pues, de la transcripción ut supra transcrita, para la Sala le resulta claro
que las conclusiones de la Juez ad quem, acerca de que los beneficios
extranjeros eran similares y superiores a los nacionales, surgen con ocasión
a la soberana apreciación de las pruebas que rige en el sistema, amén que es
evidente que las pruebas que se valoraron en el expediente para arribar a tal
conclusión fueron apreciadas de manera adminiculada, y aunque algunas de
las pruebas que habían sido promovidas por la parte demandada no eran
oponibles por no estar suscritas por la parte a quien se le opone y/o no fueron
ratificadas en juicio, sin embargo, llegan a generar indicios acerca de la
veracidad de otras respecto a lo pagado por la empresa en el transcurso y al
finalizar la relación laboral, pago el cual como se destacó anteriormente
inicialmente fue negado por la actora, luego admitido.

Así fue como el Superior consideró improcedentes las reclamaciones (a
excepción del daño moral el cual se negó por no estar demostrados los extremos
del hecho ilícito), bajo el argumento, que el demandante no estaba
sustraído de disfrutar beneficios que le amparaban con ocasión a la
terminación de la relación, que gozó de sus vacaciones, bono
vacacional y utilidades, de manera muy similar a los beneficios que
la Ley Orgánica del Trabajo establece a favor de los trabajadores,
para lo cual agregó que disfrutó de beneficios que la ley venezolana
no contempla, los cuales en su conjunto ciertamente los hacen
superiores. (Destacado nuestro).

Dado lo expuesto, concluimos que en el caso de una relación de trabajo
con un trabajador internacional o expatriado: 1) en principio, se aplica el Derecho
material venezolano a la prestación de servicios en Venezuela en virtud de la
norma de extensión contenida en el artículo 10 de la LOT; y 2) es posible
aplicar un Derecho extranjero a la prestación de servicios en el exterior, siempre
que las normas conflictuales aplicables a este segundo supuesto (artículos 29
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74 En el caso Acker, la Corte Suprema de Justicia resolvió: “…la protección que la ley venezolana acuerda
al trabajador que labora dentro de nuestro territorio, no es renunciable, no sólo por ministerio de la Ley
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Civil, Mercantil y del Trabajo, Nº 115, 26-07-1965 (Jerome Baiman Acker vs. The Simulmatics Corpora-
tion), F. Parra A.: “Los Trabajadores Internacionales y las…” op. cit., pp. 258-259.

75 F. Parra A.: “Los Trabajadores Internacionales…” op. cit., pp. 275-276.
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y 30 de la LDIP) indiquen como competente a un ordenamiento foráneo. Acorde
con un mundo globalizado y frente a la realidad cada vez más tangible de los
innumerables traslados de un país a otro de los trabajadores internacionales o
expatriados, resulta absurdo, en base al principio de la territorialidad, reclamar
la aplicación de un solo Derecho a toda la relación internacional de trabajo.

IV. Las situaciones jurídicas válidamente creadas y el caso Abbott
Laboratories.

Acorde con las ideas antes expresadas, por primera vez el Tribunal Supremo
de Justicia, en Sala de Casación Social y en sentencia N° 1633 fecha 14 de
diciembre de 2004, con su posterior aclaratoria de fecha 9 de agosto de 2005
(sentencia Abbott Laboratories), abandona el carácter absoluto de las
disposiciones de la LOT y aplica a la relación de trabajo controvertida el Derecho
argentino y el Derecho guatemalteco tomando como base, también por primera
vez, el sistema venezolano de Derecho internacional privado. Sobre el tema
que nos ocupa, en la sentencia Abbott Laboratories se decidió lo siguiente:

“…la Sala observa que la relación laboral de la cual derivan presuntamente los
derechos cuyo cumplimiento reclama la parte actora, presenta claros elementos
objetivos y subjetivos de extranjería que imponen su consideración bajo la
reglas del Derecho Internacional Privado.

Al no existir tratados internacionales suscritos por los Estados con los cuales
existen vínculos objetivos y subjetivos en esta relación laboral que permitan
establecer el derecho aplicable para la determinación de los derechos del
trabajador a la terminación de la relación laboral se hace indispensable acudir
a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado en
Venezuela. En tal sentido, la Ley de Derecho Internacional Privado en su
artículo 1° establece: ‘Los supuestos de hecho relacionados con los
ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho
Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los
tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán
las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se
utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho
Internacional Privado generalmente aceptados’.

La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho
Internacional Privado, suscrita y ratificada por Venezuela, Argentina y Guate-
mala establece en su artículo 7° que ‘Las situaciones jurídicas creadas en un
Estado Parte de acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una
conexión al momento de su creación, serán reconocidas en los demás Estado
Partes, siempre que no sean contrarias a los principios de su orden público’.

En conformidad con el artículo trascrito de la Convención Interamericana, Vene-
zuela puede reconocer los derechos del trabajador por los servicios prestados
en el exterior siempre que no sean contrarios a principios de orden público.

La legislación laboral de Argentina y de Guatemala establecen que a la
terminación de la relación laboral por decisión del trabajador o por causa
justificada, le corresponde al trabajador un mes de salario por cada año de
servicio.

Al respecto, la Sala aprecia que las mencionadas disposiciones no son
contrarias al orden público y se corresponden con los principios
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constitucionales consagrados relacionados con el Derecho Laboral, razón
por la cual son reconocidos los derechos adquiridos por el trabajador por el
tiempo de servicio prestado en Argentina y en Guatemala”76.

Este novedoso criterio jurisprudencial atiende a algunas de las ideas
expuestas a lo largo del presente artículo.  En la sentencia Abbott Laboratories
se mantiene el criterio de que el Derecho venezolano es aplicable sólo para el
período laborado en Venezuela, cuando el servicio es convenido fuera del país
(sentencia OXY). En la sentencia Abbott Laboratories se aplicaron dos
ordenamientos jurídicos extranjeros y el ordenamiento venezolano a una misma
situación jurídica (relación de trabajo internacional con el grupo), la cual fue
implícitamente fraccionada. En efecto, la Sala separó la situación en tres
supuestos: los servicios en Argentina, los servicios en Guatemala y los servicios
en Venezuela, y les aplicó a cada uno los Derechos argentino, guatemalteco y
venezolano, respectivamente, lo cual nunca fue solicitado por los accionantes.
Si bien estamos de acuerdo con el resultado anterior, no compartimos la vía
utilizada por la Sala de Casación Social para llegar a él.

Antes de expresar nuestros desacuerdos, a continuación enumeramos los
aspectos de la motivación con los cuales comulgamos: 1) identificar en las
relaciones de trabajo los diferentes elementos objetivos y subjetivos que las
conecten con dos o más ordenamientos jurídicos. 2) Buscar la solución a las
relaciones de trabajo con elementos de extranjería en el sistema de Derecho
Internacional Privado, pues merecen un trato diferente que el dado a las relaciones
de trabajo internas. 3) Respetar la prelación de fuentes establecida en el artículo
1 de la LDIP. 4) Aplicar un tratado internacional cuando todos los Estados
vinculados a la situación lo ratificaron. 5) Aplicar los Derechos extranjeros de
oficio, según el artículo 60 de la LDIP.

Ahora bien, no estamos de acuerdo con la motivación, principalmente en lo
que respecta a la utilización de la institución de las situaciones jurídicas
válidamente creadas, o derechos adquiriros, prevista en el artículo 7 de la
Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional
Privado, ya que consideramos que no aplicaba al caso.

Los derechos adquiridos es una institución general del Derecho Internacional
Privado, que actualmente es entendida como una excepción al normal
funcionamiento de la norma de conflicto77.  Por ejemplo, en el momento del
nacimiento del derecho, éste fue válidamente adquirido conforme al Derecho
del estado Z, que era el único vinculado a la situación en aquella oportunidad.
Ahora bien, años después el juez venezolano debe establecer si se adquirió
válidamente el derecho, y su norma de conflicto declara competente al Derecho
del Estado X. Según este último Derecho, el derecho no fue válidamente adquirido.
Para evitar resultados injustos como el planteado, la doctrina de los derechos
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adquiridos permite aceptar que un derecho puede ser adquirido válidamente
conforme a un ordenamiento distinto al normalmente aplicable78.  En el caso
planteado, a pesar que el ordenamiento normalmente aplicable (Estado X)
considera inválido el derecho, se aceptaría que el derecho fue válidamente
adquirido conforme a un ordenamiento diferente (Estado Z).

Pensemos en otro ejemplo. Un matrimonio es válido conforme al Derecho
del lugar de celebración. Tiempo después los esposos cambian su domicilio y
la norma de conflicto del Estado donde la pareja se trasladó señala competente
para regir al matrimonio un ordenamiento que lo considera inválido. Sería
inaceptable aceptar la declaratoria de invalidez, pues la justicia exige que el
asunto sea resuelto de conformidad con el único Derecho vinculado al matrimonio
cuando fue contraído, aunque la norma de conflicto del foro indique otro Derecho
como competente. La institución de los derechos adquiridos es la vía para
conseguir la solución exigida por la justicia.

Tal como se expresa en la sentencia Abbott Laboratories, la institución de
los derechos adquiridos está prevista en el artículo 7 de la Convención
Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado,
norma que adecuadamente amplía el supuesto a situaciones jurídicas
válidamente creadas.

La regulación de los derechos adquiridos en la LDIP cambia un poco en
comparación con la Convención Interamericana y con el Código Bustamante, al
disponer en su artículo 5:

“Las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un Derecho extranjero
que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionalmente
admisibles producirán efectos en la República, a no ser que contradigan los
objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Derecho venezolano
reclame competencia exclusiva en la materia respectiva, o que sean
manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público
venezolano”.

De las normas citadas, la solución de la LDIP parece la más adecuada,
pues la del Código Bustamante luce inútil para encontrar una respuesta justa,
la de la Convención Interamericana resulta engorrosa, debido a que exige que
la situación jurídica sea válida de acuerdo con todos los Derechos vinculados
con ella al momento de su creación. En cambio, la LDIP sólo requiere que la
situación sea válida conforme con un Derecho extranjero que tenga competencia
con base en criterios internacionalmente admisibles.

De la motivación contenida en la sentencia Abbott Laboratories,
evidenciamos que se utiliza equivocadamente la institución de los derechos
adquiridos, que como se señaló ni siquiera fue solicitado o probado en ese
juicio, ya que para estudiar la posibilidad de su aplicación, previamente debe
acudirse a la norma indirecta, y que ésta señale un Derecho que no le reconozca
la validez a la situación jurídica en cuestión. Estos presupuestos no se dieron
en la sentencia Abbott Laboratories, debido a que no se utilizó previamente una
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norma indirecta ni, luego de la aplicación del Derecho competente, se negó
validez a una situación jurídica. En consecuencia, se cometió un error en la
motivación al fundamentar la conclusión en el artículo 7 de la Convención
Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, ya
que se aplicó mal la institución de los derechos adquiridos establecida en la
norma citada.

Por otro lado, observamos una contradicción en el fallo, ya que en una
parte se expresa que no existen tratados “suscritos” –lo correcto es tratados
ratificados– por los Estados vinculados con el caso; y luego se fundamenta la
decisión en un tratado internacional ratificado por todos los Estados conectados
con la situación.

Consideramos que la vía correcta para llegar a la solución obtenida ha debido
ser la siguiente:

1) De acuerdo con la prelación de fuentes contenida en el artículo 1 de la
LDIP, se determina si rige o no una norma de Derecho Internacional
Público sobre la materia.  La CIDACI no es aplicable, por cuanto
Guatemala y Argentina no son partes de la Convención. El Código
Bustamante tampoco aplica ya que Argentina no ratificó el tratado.

2) A falta de normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, se
busca la solución en las normas de Derecho Internacional Privado
venezolano. A tal fin, se fracciona la situación planteada en tres supuestos:
los servicios en Argentina, los servicios en Guatemala y los servicios en
Venezuela.  El último supuesto es subsumible en la norma de extensión
contenida en el artículo 10 de la LOT y, por ende, se rige por el Derecho
laboral venezolano. Con respecto a los dos primeros supuestos, se les
aplica la solución general para los contratos prevista en los artículos 29,
30 y 31 de la LDIP. Ahora bien, dado que las partes no eligieron el Derecho
aplicable a la relación, se determinará con que Estados están
estrechamente vinculadas las prestaciones de servicios en Argentina y
Guatemala. Al revisar todos los elementos objetivos y subjetivos de la
situación, se establece que los servicios en Argentina están más
directamente vinculados con este ordenamiento y, por tanto, se aplican
las normas materiales argentinas.  Con respecto a los servicios en
Guatemala, se aplican las disposiciones materiales guatemaltecas, ya
que este ordenamiento tiene los vínculos más estrechos con este
supuesto.

3) Se analiza si se producen resultados injustos al aplicar simultáneamente
los Derechos de Argentina, Guatemala y Venezuela.  Como en el caso
planteado no se presentan problemas, no es necesario acudir a la
institución de la adaptación.

De este modo, se llega a la misma conclusión a la que arribó la Sala de
Casación Social, pero utilizando correctamente el sistema venezolano de
Derecho Internacional Privado. En efecto, a los servicios en Argentina, Guatemala
y Venezuela, se les aplica los Derechos argentino, guatemalteco y venezolano,
respectivamente.

El Derecho más valorable y los trabajadores internacionales en Venezuela



270

V. El territorialismo del Derecho laboral venezolano y el principio
constitucional de la norma más favorable.

V.1. Aspectos Generales.

En Venezuela, el principio de la norma más favorable se consagra como
norma jurídica específica en el artículo 89, numeral 3 de la Constitución vigente,
que dispone:

“El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley
dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e
intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta
obligación del Estado se establecen los siguientes principios…

3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias
normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más
favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará
en su integridad” (destacado nuestro).

De igual modo, el principio de la norma más favorable es desarrollado en el
59 de la LOT en los siguientes términos: “En caso de conflictos de leyes
prevalecerán las del trabajo, sustantivas o de procedimiento. Si hubiere dudas
en la aplicación de varias normas vigentes se aplicará la más favorable. La
norma adoptada deberá aplicarse en su integridad” (destacado nuestro).
La regla de la norma más favorable es reiterada como principio de Derecho
Laboral en el artículo 9 del Reglamento de la LOT, el cual es del siguiente tenor:

“Los principios aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley Orgánica del
Trabajo serán, entre otros y sin perjuicio de su previsión expresa en la
legislación laboral, los siguientes:

a) Protectorio o de tutela a los trabajadores:

i) Regla de la norma más favorable o principio de favor, por virtud del cual si se
plantearen dudas razonables en la aplicación de dos o más normas, será
aplicada aquella que más favorezca al trabajador. En este caso, la norma
seleccionada será aplicada en su integridad” (destacado nuestro).

Además, el principio de favor está consagrado en el artículo 512 de la LOT,
de conformidad con el cual es posible cambiar o sustituir algunas cláusulas
establecidas en un contrato colectivo por otras que consagren beneficios que
en su conjunto sean más favorables para los trabajadores.

De las citadas normas, en las cuales se consagra el principio de favor, se
desprende además que nuestro sistema acoge la teoría del conglobamiento.

En virtud de la tesis de la inescindibilidad, la comparación entre los Derechos
extranjero y venezolano debe efectuarse por conjuntos, sin mezclar los preceptos
venezolanos con los preceptos extranjeros, ni comparar cada institución o
beneficio de manera individual. El grupo de normas que, en su conjunto, resulte
más favorable para el trabajador, debe aplicarse.

En sentido similar, Cabanellas afirma que, para apreciar cuál es la norma
más favorable para el trabajador, se deben confrontar las leyes en conflicto,
fijando el espíritu de las normas y la finalidad perseguida por el legislador, con
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base al criterio de toda la clase trabajadora y no de un trabajador aislado.
Ciertamente, un precepto interpretado aisladamente puede beneficiar a un solo
trabajador o a un grupo de trabajadores, pero puede perjudicar a la mayoría de
los trabajadores cuando se aplica con carácter general.

De este modo, debe tenerse en cuenta que la legislación laboral venezolana
está concebida con el objetivo de garantizar el carácter mínimo de ciertos
beneficios que pueden ser mejorados por vía contractual. Por lo tanto, resulta
acorde con ese propósito la aplicación de la totalidad de la legislación extranjera
cuando ésta consagre beneficios que en su conjunto sean más favorables a los
establecidos en el orden jurídico laboral venezolano79. Esta idea, basada en la
doctrina del principio más favorable y la aplicación de un Derecho extranjero,
podría conducir a una situación más favorable al expatriado que la que le
correspondería según la LOT.

Así, en Dictamen Nº 11 de fecha 25 de agosto de 2006, la Consultoría
Jurídica del Ministerio del Trabajo admitió la aplicación del principio de la de la
norma más favorable. Igualmente, es reiterado por la propia Consultoría, en
Dictamen Nº 12, de fecha 1º de septiembre del mismo año; y finalmente, debemos
citar el Dictamen Nº 15 de la misma oficina, el cual, en fecha 23 de octubre de
2006.

V.2. Aplicación del Derecho extranjero.

Tal como se ha expresado con anterioridad, en los casos de trabajadores
internacionales, la situación jurídica planteada puede fraccionarse en dos o
más supuestos los cuales pueden ser regulados por diferentes ordenamientos.
Estos supuestos son: prestación de servicios en Venezuela y prestación de
servicios en el extranjero. Para este último caso, reiteramos que no es aplicable
el artículo 10 de la LOT sino las normas conflictuales para los contratos en
general.

Si la autonomía de las partes o la aplicación del principio de proximidad
conducen a la competencia legislativa de un Derecho extranjero para regir los
servicios en el exterior, el juez debe aplicar las normas materiales foráneas de
oficio, como lo haría el juez de cuyo Derecho se trate y de conformidad con los
principios que rigen en el país extranjero correspondiente (Artículos 408 del
Código Bustamante, 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales
de Derecho internacional privado y 2 y 60 de la LDIP). En consecuencia, en la
hipótesis de servicios prestados en el extranjero, el juez debe aplicar el Derecho
indicado por la norma de conflicto, sin analizar el principio de favor según el
ordenamiento venezolano.
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Por el contrario, para establecer el Derecho aplicable al primer supuesto de
la situación jurídica (servicios prestados en Venezuela), el juez debe atenerse a
la norma de extensión del artículo 10 de la LOT y aplicar, por ello, las normas
materiales venezolanas. Ahora bien, al aplicar la legislación laboral venezolana,
también deben tomarse en cuenta los principios que la inspiran, incluyendo la
regla de la norma más favorable o principio de favor. Desde luego, en consideración
al rango de las normas, el artículo 10 de la LOT está necesariamente subordinado
al artículo 89 de la Constitución vigente.

En el caso de un trabajador internacional, puede ocurrir que las partes
hayan acordado regir toda la relación de trabajo, incluyendo la prestación de
servicios en Venezuela, por un Derecho extranjero. De igual modo y a falta de
elección válida, puede llegarse a la conclusión que toda la relación de trabajo
presenta los vínculos más estrechos con un ordenamiento jurídico extranjero.

Una aplicación ciega del principio de territorialidad previsto en el artículo 10
de la LOT, puede conducir, en efecto, al juez venezolano a ignorar los factores
de conexión mencionados y a aplicar mecánicamente las normas venezolanas
para regular los servicios prestados en Venezuela. Para evitar estas situaciones,
el operador jurídico debe tener presente que, por encima del principio de
territorialidad está el principio de favor, por lo que es equivocado darle primacía
al primero.

Consideramos que una solución acorde con nuestros principios laborales,
y acogido en la Sentencia ChevronTexaco antes citada, es que el juez analice
si el Derecho escogido por las partes o, en su defecto, el ordenamiento que
presente los vínculos más estrechos con el contrato, es más beneficioso en su
conjunto que el Derecho venezolano, también en su conjunto, para regular los
servicios prestados en Venezuela. En caso afirmativo, el juez deberá aplicar el
Derecho extranjero –más favorable al trabajador- en su conjunto a la prestación
de servicios en Venezuela en el caso de un trabajador internacional, y no aplicar
las normas materiales venezolanas.

En efecto, en aplicación del principio de la norma más favorable, puede
justificarse la aplicación de un Derecho extranjero, a pesar del carácter territorial
del Derecho laboral venezolano, cuando el sistema foráneo sea más favorable
para el expatriado.

Sin embargo, no queda claro el parámetro de comparación ha ser utilizado
por el operador jurídico para determinar cuál debe ser considerado como “el
Derecho más favorable”.

Para tratar de dar algunos parámetros al operador jurídico, la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, recogiendo la opinión de
destacados autores, estableció, en la sentencia de fecha 31 de julio de 2006,
recaída en el caso L. García vs. Compañía Anónima de Administración y Fomento
Eléctrico (C.A.D.A.F.E), lo siguiente:

“Ante esta situación, la doctrina ha imaginado un método menos absoluto: la
comparación parcial o por fracciones, conocida como de inescindibilidad de
institutos o conglobamento (sic) orgánico, ‘criterio intermedio [que] postula la
confrontación, no ya entre las dos fuentes en bloque, ni tampoco entre las
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cláusulas singulares que inciden sobre los mismos puntos de una y otra fuente,
sino entre los institutos fundamentales con lo cuales se integra la disciplina de
una y otra fuente’. Se trata de una modalidad del conglobamento (sic) —dice
Vázquez Vialard—, ‘pero teniendo en cuenta, no la globalidad del régimen, sino
la de cada institución. Por lo tanto, el «despedazamiento» no se produce como
en el sistema de la acumulación, sino que el nuevo régimen se constituye por
acumulación de institutos (no de disposiciones sueltas’.

Este método de confrontación analítica o por institutos se asemeja más o,
mejor dicho, deriva más directamente del conglobamento (sic) que del cúmulo.
La norma a aplicar lo será en su integridad, como un todo inescindible, pero
sólo respecto de un instituto o de cada instituto; no resultará compuesta de
fragmentos favorables de una y otra norma, sino un conjunto orgánico o una
serie de conjuntos orgánicos. No será, por tanto, fruto de una comparación in
totum sino especializada, por instituto o entidad inseparable, de donde pueden,
sí, resultar aplicables varias normas –no varias partes de varias normas–,
según regulen de modo más ventajoso, en cada caso, los respectivos institutos.

…

Pues bien, en sintonía con lo anterior, nuestro ordenamiento laboral en el artículo
59 de la Ley Orgánica del Trabajo en su última aparte preceptúa, como bien lo
señala el juez de la recurrida, la teoría del conglobamento (sic), empero,
esto debe entenderse, como la aplicación de la teoría del
conglobamento (sic) parcial o de inescindibilidad, la cual, tomando
como fundamento lo expuesto en la trascripción precedentemente
expuesta, conllevaría a que la norma a aplicar lo sería en su integridad
como un todo inescindible pero sólo respecto a una institución”.
(Destacado nuestro).

Claro que pensamos que en algunas ocasiones las instituciones son tan
diferentes que quizás sea mejor comparar los paquetes salariales completos,
así como los beneficios en dinero y en especie recibidos para escoger el mejor
derecho aplicable.

En todo caso, el operador jurídico debe tener siempre en cuenta que cuando
se analiza la mayor favorabilidad o no del Derecho extranjero, éste debe abarcar,
no solamente las disposiciones laborales dictadas por el órgano legislativo del
país respectivo, sino también todas las demás normas de cualquier otra fuente
dictadas o convenidas bajo el imperio del Derecho laboral extranjero (por ejemplo,
contratos individuales o colectivos de trabajo, usos y costumbres). Por ende, si
el contrato individual de trabajo convenido con arreglo al ordenamiento extranjero
consagra un paquete de derechos y beneficios que, en su conjunto, resulta
más favorable para el trabajador que el que el patrono tendría que otorgar bajo la
legislación laboral venezolana, los tribunales deben declarar aplicable el Derecho
extranjero.

El principio fundamental que inspira en su integridad al Derecho del Trabajo
es el denominado principio tuitivo o protectorio, conforme al cual el legislador
debe dictar normas que tiendan a favorecer los intereses de los trabajadores,
dado el desequilibrio en su poder negocial frente a los patronos. Este principio
también se dirige a los jueces, en la forma de reglas de aplicación e interpretación
de las normas laborales, con el objeto de evitar se frustre la intención tuitiva del
legislador. Entre estas reglas de aplicación de normas laborales, reviste la mayor
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relevancia el denominado principio de favor o de la ley más favorable al trabajador,
según el cual si se plantearen dudas razonables en la aplicación de dos o más
normas, se aplicará la más favorable al trabajador. En consecuencia, al confrontar
el principio de territorialidad con el principio de favor, el segundo tiene una evidente
jerarquía superior sobre el primero en materia laboral.

Conclusiones.

Ante la ausencia de normas que expresamente regulen la materia laboral
desde la óptica del Derecho internacional privado, la solución al problema
planteado consistió en la aplicación y adaptación del sistema de Derecho
Internacional Privado venezolano a estos supuestos especiales, es decir,
tomando en cuenta los principios y peculiaridades del Derecho del Trabajo, que
lo diferencian de otras ramas jurídicas.

Una vez resuelto que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción, se deberá
determinar el Derecho aplicable a la situación planteada concerniente a un
trabajador internacional. En primer lugar, consideramos que el artículo 10 de la
LOT no es una norma de aplicación necesaria o inmediata, ni tampoco señala
que los preceptos contenidos en la LOT sean normas de aplicación necesaria.
El artículo 10 de la LOT es una norma de extensión y no una norma unilateral
susceptible de ser bilateralizada, cuya interpretación adecuada e integral, lleva
a entender que el ámbito de aplicación de las disposiciones laborales
venezolanas abarcan a los trabajadores internacionales, únicamente por los
servicios prestados en territorio venezolano o convenidos en Venezuela para la
prestación de los servicios en Venezuela.  El artículo 10 de la LOT no debe ser
necesariamente aplicable a los servicios convenidos en el país y prestados en
el exterior. Por otro lado, debido a que esta norma no es bilateralizable, al
trabajo realizado en el extranjero se le aplicará el Derecho que rija la relación de
conformidad con las normas conflictuales previstas para los contratos en general,
dada la carencia de normas bilaterales especiales para los contratos individuales
de trabajo.

En relación con el artículo 78 de la LOT, entendemos que la mención “Se
aplicarán las disposiciones de la legislación social venezolana” contenida en
su literal b, se refiere a que se aplicarán las normas sobre seguridad social, y
no toda la legislación laboral venezolana, al trabajador venezolano que celebró
el contrato en Venezuela para prestar servicios en el exterior.

Aclarada la interpretación de los artículos 10 y 78 de la LOT, pasamos a
exponer los pasos a seguir para establecer el ordenamiento aplicable a la relación
laboral con un trabajador internacional que se encuentre fuera del ámbito de
aplicación de las normas citadas. Al igual que lo expresamos en las conclusiones
sobre la jurisdicción, debe respetarse el orden de las fuentes previsto en el
artículo 1 de la LDIP. En este sentido, el Código Bustamante tiene dos
disposiciones especiales en material laboral concernientes, en primer lugar, al
carácter de orden público internacional de la norma que impide acordar relaciones
de trabajo para toda la vida o por más de cierto tiempo, y, en segundo lugar, al
carácter territorial de la legislación sobre accidentes del trabajo y protección
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social del trabajador. Fuera de estos aspectos, se aplicará la solución general
para los contratos para indicar el Derecho competente, a saber: autonomía de
las partes como factor de conexión principal, ley personal de las partes como
factor subsidiario y, en su defecto, ley del lugar de celebración del contrato.

De igual manera, Venezuela ratificó la CIDACI. Su aplicación prevalece
cuando el asunto a resolver esté relacionado con los Estados partes de la
misma (actualmente México y Venezuela). Con ocasión de la prestación de
servicios de los trabajadores internacionales y según la CIDACI, impera la
autonomía de las partes, lo que implica que el juez deberá verificar si las partes
han elegido un Derecho para regir el contrato individual de trabajo. A falta de
elección de las partes de un Derecho, el juez deberá aplicar el Derecho que
tenga los vínculos más estrechos a la relación de trabajo, tomando en cuenta
los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato.

A falta de normas de contenidas en tratados internacionales, se debe buscar
la solución en las normas venezolanas. En tal sentido, deberá recurrirse a las
disposiciones de la LDIP, cuya solución es, en términos generales, idéntica a
la adoptada por la CIDACI. Tanto en el ámbito de la CIDACI, como en de la
LDIP, debe entenderse que la autonomía de las partes, como factor de conexión
principal en materia contractual, puede manifestarse expresamente o –no
pudiendo revocar un pacto expreso-, de manera tácita. La elección tácita debe
desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas
del contrato.

Al tener que resolver sobre la validez de la cláusula de elección del Derecho
aplicable, el juez debe analizar cuidadosamente las circunstancias de cada
situación. En pro de la justicia material y de la seguridad jurídica, sólo debería
negarle validez cuando es indudable la condición de débil del trabajador
internacional y la imposición, en contra de su voluntad, de la cláusula de elección
de un ordenamiento jurídico determinado. Si no concurren estos dos requisitos,
debe reconocérsele validez a la elección.

A falta de elección y al igual que en la CIDACI, la LDIP dispone que el
contrato se regirá por el ordenamiento con los vínculos más estrechos. Para
establecer estos vínculos, el juez debe tomar en cuenta, entre otros, los
siguientes elementos: 1) el domicilio de las partes; 2) el lugar del establecimiento
que contrató al trabajador; 3) el lugar de celebración del contrato; 4) el lugar o
los lugares donde el trabajador prestó servicios –identificando si hubo prestación
habitual en un solo Estado-; y 5) el lugar de culminación de la relación de
trabajo.

De lo antes expuesto, resulta que es perfectamente posible aplicar un
Derecho extranjero a la prestación de servicios en el exterior, siempre que las
normas conflictuales aplicables al supuesto de los servicios en el extranjero
indiquen un ordenamiento foráneo. En caso de resultar aplicable un Derecho
extranjero, atendiendo a la concepción jurídica que, en torno a la aplicación del
Derecho extranjero ha adoptado el sistema venezolano, es importante destacar
que el mismo está conformado por todas aquellas normas que en el Derecho
respectivo se reconozcan como fuentes, generales o particulares, de creación
de normas obligatorias, incluyendo los convenios colectivos.  Asimismo, el
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Derecho extranjero debe aplicarse de oficio.
Para conocer el ámbito de las lex contractus –aspectos del contrato de

trabajo que se rigen por el Derecho escogido por las partes o por el que tenga
los vínculos más estrechos-, se aplican las soluciones para los contratos en
general prescritas en el Código Bustamante y en la CIDACI. La LDIP no regula
lo concerniente al ámbito de la lex contractus; no obstante, en los casos donde
no apliquen los mencionados tratados, se podrán utilizar las normas de la CIDACI
como principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.

Después de seleccionado el Derecho aplicable, y en el caso que resulte
competente un ordenamiento extranjero, el juez verificará si su aplicación implica
la incompatibilidad manifiesta con algún principio fundamental de nuestro
ordenamiento jurídico. Por el hecho que una norma laboral extranjera no coincida
con las normas laborales venezolanas, sea cuantitativa o cualitativamente,
incluso cuando se estime que la norma extranjera es menos favorable que la
venezolana, no implica per se el rechazo de la disposición extranjera con base
al orden público en Derecho Internacional Privado.

Recordemos que, según dejamos claro en el presente trabajo, el orden
público referido en el artículo 10 de la LOT no implica que las normas contenidas
en la LOT constituyan principios fundamentales del ordenamiento jurídico
venezolano, que impidan la aplicación de un Derecho extranjero. Efectivamente,
el orden público del artículo 10 de la LOT no coincide con el orden público en
Derecho Internacional Privado, sino con el orden público interno (artículo 6° del
CC), lo cual sólo implica que las partes no pueden relajar, en uso de la autonomía
de la voluntad, las normas laborales.

De conformidad con las conclusiones hasta ahora expresadas sobre el
Derecho aplicable, puede ocurrir con frecuencia que un juez venezolano deba
aplicar simultáneamente dos o más ordenamientos jurídicos a un caso de un
trabajador internacional. Para resolver el asunto adecuadamente, el juez debe
verificar que la aplicación simultánea de los diferentes Derechos no cause
resultados injustos o no pretendidos por ninguno de los ordenamientos
interesados (por ejemplo, enriquecimiento excesivo del trabajador o pagos
insignificantes).  En el supuesto de darse resultados injustos o no pretendidos,
el juez deberá acudir a la institución de la adaptación para lograr la equidad en
el caso concreto, atendiendo a las circunstancias particulares de la situación.

Ahora bien, una vez analizado el panorama general de funcionamiento del
sistema de Derecho internacional privado, frente al trabajador internacional,
debemos considerar que el ordenamiento laboral venezolano se encuentra
fundamentado sobre el principio de la norma más favorable. Tal principio tiene
rango constitucional, por lo que al verse enfrentado al principio de territorialidad
que caracteriza a las normas contendías en la LOT, debe este último ceder
ante el primero.  Ello implica que si el juez que haya determinado la competencia
del Derecho venezolano, sobre la base del artículo 10 de LOT, llegare a la
conclusión de que el Derecho extranjero resulta más favorable para el trabajador
que el Derecho venezolano, deberá recurrir al sistema foráneo, en su conjunto
(teoría del conglobamiento), para dar solución al caso que se le ha presentado.
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En efecto, la derogatoria convencional de las normas sustantivas previstas
en la LOT, legislación laboral venezolana aplicable a los expatriados por el
tiempo de servicios en Venezuela, en favor de un ordenamiento jurídico extranjero
sólo sería posible, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial venezolana,
si el régimen seleccionado es más beneficioso para el expatriado que el régimen
previsto en la LOT. Creemos que el estudio sobre el sistema más beneficioso
debe realizarse en su conjunto, comparando todos los beneficios que usualmente
reciben los trabajadores internacionales con el régimen que protege en Ven-
ezuela los trabajadores locales.
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Protección de los trabajadores en caso
de accidentes y enfermedades profesionales

Francisco Iturraspe

Universidad Central de Venezuela

I. Marco General

En una frase afortunada de origen sociológico -  que ha llegado a nuestra
doctrina, normativa y hasta al texto constitucional - desde hace muchos años
repetimos en Venezuela que el trabajo es un hecho social. El trabajo como
hecho social es una de las herramientas fundamentales que permite, no
solamente la integración de los individuos a la sociedad (la “socialización”),
sino la vida de la sociedad misma. A pesar de las opiniones de sus detractores
–como Paul Lafargue– el trabajo constituye uno de los ejes de la civilización
y –en una discusión antropológica ardua– un elemento fundamental en la
evolución del ser humano. Sin embargo, toda actividad productiva genera,
en mayor o menor medida, riesgos capaces de afectar la vida y la salud de
los trabajadores. Desde los inicios del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social el sistema jurídico ha tratado de dar respuesta a esta realidad.

Estas respuestas comprenden un amplio abanico de mecanismos que
abarcan cinco subsistemas interrelacionados:

a) Promoción de la salud de los trabajadores
b) Prevención de Accidentes y enfermedades

c) Regulación de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

d) Reparación de los “riesgos” laborales mediante prestaciones e
indemnizaciones

e) Rehabilitación de los trabajadores enfermos o accidentados.

En este papel de trabajo aludiremos a los aspectos jurídicos de la reparación
de las enfermedades y accidentes ocupacionales y su situación actual en Ven-
ezuela.

II. Aún antes del nacimiento de nuestro Derecho, la primera de esas re-
spuestas fue buscada en la reparación civil de los accidentes y enfermedades
profesionales. Para ello se requería  litigar ante la jurisdicción ordinaria, con
graves problemas de acceso a la justicia y con una carga probatoria, por parte
del trabajador, de la culpa del patrono y del daño causado, sumamente dificultosa
en la práctica de los tribunales.

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                281-286
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Por ello, comenzó a desarrollarse la idea de una cobertura especial de
esos riesgos. Primero en las Leyes de Minas y más adelante en la incipiente
legislación laboral se estableció la teoría del riesgo profesional, según la
cual, dado el riesgo creado por el patrono,  éste tenía una responsabilidad
objetiva. El patrono debía responder del accidente o enfermedad con una
indemnización tasada, de acuerdo a la gravedad del evento dañoso (persiste
entre nosotros este esquema en el Título VIII de la LOT, aún vigente).

La ventaja de este sistema es que el trabajador no debe realizar una actividad
probatoria onerosa y la desventaja, que la indemnización tasada suele ser tan
pequeña que para nada repara el daño causado. La simple lectura de las
indemnizaciones que establece la LOT es muestra de una situación injusticia
evidente.

Seguidamente el legislador establece la teoría del riesgo social mediante
la cual el Estado (a través de la Seguridad Social o de sistemas de
compensación) obliga a  los empleadores en su  conjunto a contribuir a un
fondo capaz de responder por la cobertura de los accidentes y las enfermedades
profesionales. Este es el esquema establecido en Venezuela en la década de
los cuarenta por la Ley del Seguro Social y que persiste entre nosotros tanto en
la disposición constitucional del artículo 86 como en las disposiciones aún no
puestas en práctica de la LOPCYMAT reformada en el 2005.

III. Sin embargo, en Venezuela frente a la insuficiencia extrema de las
indemnizaciones y prestaciones establecidas en la LOT y en la Ley del Seguro
Social, el sistema jurídico reaccionó de varias maneras que complicaron nues-
tro sistema de reparación:

a) comenzó a desarrollarse una fuerte litigiosidad  mediante  un retorno a
la reparación civil, sobre todo con las demandas por la reparación del
daño moral contra el empleador,

b) se ofrecieron en el mercado seguros mercantiles de cobertura de
riesgos laborales,

c) se establecieron  indemnizaciones  especiales en la LOPCYMAT de
1986 en caso de dolo o culpa de empleador (art.33) que se podían
acumular con las indemnizaciones de la LOT y las prestaciones de la
Ley del Seguro Social y que tenían una naturaleza jurídica de
indemnización- sanción, que se acompañaba con sanciones penales
en el mismo artículo y concordantes,

d) estas eventuales responsabilidades patronales dieron como resultado
el ofrecimiento de nuevos seguros mercantiles de dudosa
legalidad.

Para completar este cuadro, el Tribunal Supremo de Justicia, en sala de
Casación Social, en el caso  José Francisco Tesorero Yáñez contra Hilados
Flexilón  en sentencia N ° 116 de fecha 17 de mayo de 2000, estableció la
doctrina según la cual el empleador debía responder por daño moral de
manera objetiva, basado en la normativa del artículo 1193 Código Civil.
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Esta situación general de nuestro sistema de reparación de los accidentes
y enfermedades significa una grave injusticia para muchos trabajadores toda
vez que, frente a un relativamente pequeño grupo de accidentados o
enfermos que pueden demandar a un patrono solvente y contar con un
asesoramiento jurídico adecuado y lograr un resarcimiento importante
a través de litigios onerosos, encontramos a una mayoría de trabajadores
que deben conformarse con indemnizaciones y prestaciones realmente
insuficientes.

IV. Por ello la reforma de la LOPCYMAT intentó reordenar este sistema
jurídico estableciendo en el artículo 1 en el Objeto de la Ley (…):

5. Normar las prestaciones derivadas de la subrogación por el
sistema de seguridad social de la responsabilidad material y objetiva
de los empleadores y empleadoras ante la ocurrencia de un accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional.

6. Regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora y sus
representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o en-
fermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte.

En concordancia con este esquema, el artículo 132 ejusdem deja abierta la
vía civil para la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios
causados, de acuerdo al numeral 6 del mencionado artículo 1.

De esta manera, cuando la reforma se desarrolle (aún no se ha puesto en
práctica el sistema de cotizaciones de riesgo variable ni se han creado los
fondos establecidos por la Ley y se mantiene vigente tanto el sistema
indemnizatorio del Título VIII de la LOT como las prestaciones de la Ley del
Seguro Social) el esquema permitirá:

a) prestaciones realmente justas a cargo del Régimen Prestacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo que cubran (se subroguen de) la
responsabilidad material y objetiva del empleador.

b) indemnizaciones a cargo del patrono en caso que el accidente o enfer-
medad se deba a la culpa o negligencia de éste, en cuyo caso
deberá reparar los daños y perjuicios, en especial, el daño moral.

La jurisprudencia del TSJ en nuestra materia se ha dictado en casos
anteriores a la sanción y puesta en práctica de la reforma de la LOPCYMAT,
por lo cual la jurisprudencia que comentaremos se refiere a la normativa derogada.

En la medida que se ponga en práctica la LOPCYMAT y que aparezcan
casos relacionados con la nueva normativa, el TSJ deberá ir adecuando su
jurisprudencia al esquema legal sancionado en el 2005.

V. La valoración del daño moral: los vaivenes de la jurisprudencia.
Uno de los problemas más arduos del Derecho es la estimación del daño

moral. Tal es la dificultad (muy evidente en nuestra jurisprudencia), que la doctrina
nacional y extranjera han puesto de manifiesto la necesidad de apelar a la
equidad1.

1 La doctrina judicial venezolana en materia de responsabilidad patronal derivada de accidentes y
enfermedades ocupacionales, en Derecho del Trabajo, número 3 año 2007, página 239, Barquisimeto.
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Sin embargo, la Jurisprudencia reiterada establece algunos parámetros
jurídicos muchas veces poco claros. Veamos una primera sentencia del 16 de
febrero de 2002:

a) El primer elemento a tomar en cuenta es el grado de educación y cultura
del reclamante.

No entendemos muy bien cuál es la razón por la cual la pérdida de un
órgano cualquiera de un trabajador por una enfermedad profesional o el sufrimiento
de sus hijos en caso de su fallecimiento por un accidente de trabajo sea
diferentemente valorada si el mismo es analfabeto o si ha concluido estudios
universitarios.

¿Será que el dolor de los universitarios es diferente al de los ciudadanos
iletrados? Este primer criterio nos hace sospechar de un paradigma clasista en
este esquema de valoración.

b) El segundo elemento que aporta la misma jurisprudencia posteriormente
reiterada es la” posición social y económica” de la víctima. De acuerdo
a este criterio, las personas de posición social más elevada tienen un
grado de sufrimiento mayor que los pobres. Esta idea parecería repugnar
los principios de la justicia social y de la igualdad establecidos
constitucionalmente y desarrollados como elemento fundamental del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

c) Finalmente, el tercer elemento es el de la “participación de la víctima
en el accidente o acto ilícito que causó el daño”. Este criterio parecería
partir de un criterio muy arraigado de culpabilización de las víctimas en
los accidentes y enfermedades profesionales.

Otra jurisprudencia posterior establece nuevos criterios más explícitos:

a) La entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico.

b) El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente
o acto  ilícito que causó el daño.

c) La conducta de la víctima.

d) El grado de educación y cultura del reclamante. (Obsérvese que se
trata del nivel cultural de quién reclama, no de la víctima, por lo cual, si
el trabajador accidentado era analfabeta, pero la viuda que reclama es
universitaria, adoptando este criterio deberíamos graduar la
indemnización teniendo en cuenta el grado de escolaridad de la
reclamante.

e) La posición social y económica del reclamante. (tener en cuenta las
observaciones anteriores).

f) Capacidad económica por parte de la accionada. (Otro criterio muy
discutible: si el trabajador se desempeñaba para  una empresa muy
poderosa la indemnización será mayor si lo hacía para una pyme).

g) Los posibles atenuantes a favor del responsable. (No parecería haber
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relación entre los atenuantes personales del responsable con la magnitud
del sufrimiento causado en la víctima).

h) El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar
una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad. Este
parámetro fue utilizado por el máximo tribunal en el caso de Francisco
José Tesorero Yañez contra Hilados Flexilón.

i) Referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la
indemnización que considere equitativa y justa para el caso concreto
(En este último ítem las sentencias suelen apelar a la “vida útil res-
tante” de la persona accidentada o enferma, considerando la misma –
de manera mecánica según las normas de Seguridad Social – hasta
los sesenta años para el hombre y cincuenta y cinco para la mujer – en
una evidente confusión entre un parámetro para “medir” el “lucro cesante”
con el posible para estimar el daño moral).

En cuanto al monto de las indemnizaciones podemos observar una situación
muy peculiar tomando en cuenta las sentencias de los últimos años de nuestro
máximo tribunal.

En el primero de nuestros Congresos Internacionales de la Isla de Margarita,
celebrado en el 2007, uno de los ponentes sobre esta materia ya citado, el
Maestro Héctor Jaime Martínez2 pudo escribir que “Igualmente causa no poco
asombro el monto de las cantidades que se exigen como indemnizaciones.”

Revisando la jurisprudencia subsiguiente del más alto tribunal podríamos –
en tan corto tiempo – señalar que causa no poco asombro los bajos montos
de las cantidades que las sentencias  ordenan pagar para resarcir el
daño moral. Tomemos como ejemplo el siguiente cuadro comparativo
elaborado, sobre la base de sentencias recopiladas por el Profesor Guido
Urdaneta.

2 La doctrina judicial venezolana en materia de responsabilidad patronal derivada de accidentes y
enfermedades ocupacionales, en Derecho del Trabajo, número 3 año 2007, Barquisimeto.
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25/04/2007

19/10/2007

25/10/2007

09/11/2007

13/11/2007

20/11/2006

19/10/2006

29/03/2007

774

2105

2162

2257

2263

2008

1668

705

Vicente A. Russo Lecuee
Vs. Transmandu

Delia Bautista Rodríguez Vs.
Corporación de Servicios

Agropecuarios

Juana Sandoval Sifontes Vs.
Hornos Eléctricos de Venezuela,

S.A.

Pablo Fidel Laya Martínez Vs.
Electricidad de Oriente

Juan Bautista Díaz Vs. Amaher,
C.A.

Marcos Morocoima Vs. Serenos
Responsables SERECA, C.A.

Andreina Magalys Perozo Vs.
PDVSA

Luis Manuel Montero Vs.  Imosa
Tuboacero Fabricación y Otra

Extremidades inferiores de manera
permanente, además sufrió una
disminución real de sus funciones
motrices

Muerte del trabajador

Incapacidad total y permanente de
la trabajadora, al haber sufrido
minusvalía en sus vías respiratorias
de por vida

Accidente de trabajo que ocasionó
la pérdida el ojo izquierdo del
trabajador

Accidente de Trabajo que implicó
la amputación de dos dedos y una
pierna al trabajador

Muerte del trabajador ocasionada
por un tercero (ultimado por
antisociales)

Muerte del trabajador (Imprudencia
del trabajador)

Enfermedad de origen degene-
rativo

Bs. 150.000.000,00

Bs. 100.000.000,00 Dividido: Bs.
50.000.000,oo para la viuda /
Bs. 50.000.000,oo para el hijo
menor quien lo recibirá a través
del Tribunal de Protección del
Niño y del Adolescente

Bs. 10.000.000,00

Bs. 30.000.000,00

Bs. 80.000.000,00

Bs. 40.000.000,00

Bs. 168.640.000,00
Apertura de un Fidecomiso para
el hijo que tenía 9 meses de
nacido al momento de la
ocurrencia del accidente

 Bs. 5.000.000,00

CUADRO COMPARATIVO  - INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORALCUADRO COMPARATIVO  - INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORALCUADRO COMPARATIVO  - INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORALCUADRO COMPARATIVO  - INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORALCUADRO COMPARATIVO  - INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL

FFFFFechaechaechaechaecha Sentenc iaSentenc iaSentenc iaSentenc iaSentenc ia PartesPartesPartesPartesPartes DañoDañoDañoDañoDaño MontoMontoMontoMontoMonto

Como puede observarse, el costo promedio de la vida de un trabajador es
inferior al salario de unos  meses de remuneración  de los magistrados de la
Sala que establece esas indemnizaciones.

Por ello,  consideramos que es urgente tomar medidas concretas y prácticas
para poner en funcionamiento el sistema de la LOPCYMAT que, a casi cinco
años de su reforma sigue inaplicado en sus elementos esenciales: sistema de
cotizaciones con riesgo variable, creación del fondo destinado a pagar los
accidentes y enfermedades y establecimiento de los mecanismos de control
social y participación como lo son los Consejos regionales y sectoriales y el
Consejo Nacional. Esta tarea debe ser una acción concertada entre todos los
actores involucrados para llevar adelante los cometidos de justicia social
establecidos en la Constitución.
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6. A manera de conclusión.

Introducción.

Un tema de relevante importancia lo ha sido y lo sigue siendo el de la crisis
económica y su impacto en el mundo del trabajo, tanto a nivel internacional,
como en el nacional, y hasta en el supuesto aún más puntual, como lo es el de
la empresa en particular, y es por ello de que él se suele encontrar con mucha
frecuencia en los temarios de los Encuentros y Congresos laborales, como fue
por ejemplo, en el Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo en
Noviembre de 1989 en el Estado de Puebla-México, en donde le correspondió
al profesor Oscar Hernández Álvarez, disertar sobre “Influencia de la Crisis en
el Derecho Individual del Trabajo”, (y más recientemente en Barquisimeto 2009
sobre “La protección del empleo en situaciones de crisis”); para luego encontrarlo
en el XIII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo en Septiembre de 1991,
celebrado en Atenas, en donde el Tema I trataba el punto de “El Impacto de las
dificultades económicas de la empresa sobre las condiciones de Trabajo”,
correspondiéndole la relatoría al profesor uruguayo Oscar Ermida Uriarte; así
como en el VII Congreso Regional Americano en Octubre-Noviembre de 2007
en donde se incorporó el tema “Derecho Laboral. Impacto de las dificultades
económicas de la empresa sobre el contrato de trabajo” teniendo como sede a

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                287-297
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la República Dominicana, correspondiéndole el informe final al profesor
panameño Rolando Murgas  Torrazza; en donde para fortuna nuestra contamos
con la presencia de  estos tres iuslaboralistas en el presente Congreso; y más
recientemente, en el pasado 3er Congreso Internacional de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social de 2009 celebrado en esta Isla de Margarita, en
donde el profesor italiano Giancarlo Perone, desarrollo el tema “Crisis Económica
y Derecho del Trabajo”, y el profesor alemán Ulrich Zachert, el de “El Trabajo
ante la crisis económica mundial”, para encontrarlo nuevamente en el presente
4° Congreso Internacional de Derecho del Trabajo del presente año 2010, bajo
la denominación “Impacto de las Dificultades Económicas de la Empresa en
las Relaciones de Trabajo”, tema este que me corresponde la honra de desarrollar
conjuntamente con el catedrático español Jaime Cabeza.

1. Un tema interesante y complejo.

Esta temática de las dificultades económicas y su impacto en las relaciones
de trabajo, es un tópico muy interesante y a la vez complejo, y lo consideramos
interesante por el impacto que tienen en la sociedad y en el sistema de relaciones
de trabajo, y por que además ellas  se hacen presente indistintamente, en las
economías desarrolladas y en las en vías de desarrollo, y en ambas, en una
forma muy puntual en la empresa, ya sea en los ciclos de desarrollo de la
economía, o en un contexto, como es obvio, de crisis económica tal como se
puede apreciar en estos precisos momentos de crisis mundial, en donde no
existe país alguno que haya escapado de las incidencias  que las mismas
producen, a diversos niveles, bien sea a nivel macro económico, así como el
micro o muy puntual, como lo sería el caso de la empresa; y a la vez nos
permitimos consideramos complejo, en virtud de que la crisis económica puede
ser analizada  desde diversos puntos de vista, como lo sería por ejemplo, en
cuanto a su carácter, en lo relativo a: si ella es coyuntural, o por el contrario, si
es estructural; así como también, si el tema se  aborda en cuanto a sus efectos
desde el punto jurídico desde una postura: del Derecho Mercantil, del Tributario,
o del Derecho del Trabajo; a lo cual se le puede adicionar, lo relativo al  rol del
Estado en la economía en estas situaciones de crisis, con relación a si lo
conveniente es: mayor intervencionismo del Estado sobre el mercado y sobre
las relaciones de trabajo (garantismo y fondos de rescates para la industria ), o
por el contrario, continuar con la tendencia del neoliberalismo  del retiro del
Estado y dejar las soluciones a “la fuerza natural del mercado” (flexibilidad);  o
si lo que se requiere es o no más autoritarismo o unilateralismo, o mayor
concertación social entre los interlocutores sociales.

2. El carácter interdisciplinario de la problemática y algunas precisiones
preliminares.

Es conveniente recordar que este tema siempre ha causado profundas
preocupaciones e inquietudes no solo a los economistas, sino también a los
sociólogos y profesionales en el área de los recursos humanos, así como a los
juristas y en especial a los iuslaboralistas, lo que denota que su tratamiento es
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de carácter interdisciplinario y hasta transdisciplinario; por lo que por nuestra
parte debido a nuestra formación, nuestro enfoque lo trataremos de hacer desde
la óptica  jurídico- laboral.

En igual forma, creemos conveniente en una forma preliminar, permitirnos
realizar  algunas precisiones, relativas a como abordarlo, en vista de que como
el tema encomendado es muy puntual, ya que si bien se refiere a las dificultades
económicas de la empresa que es un tema central, ellas se enmarcan en las
incidencias que las mismas generan en las relaciones de trabajo, por lo cual
conviene precisar cual va a ser la connotación que le daremos al término
empresa, así como al de relaciones de trabajo, para luego identificar algunas
de las dificultades económicas que suelen presentarse en la empresa, y así
tratar de determinar el impacto que ellas  tienen en las relaciones de trabajo,
para posteriormente indagar sobre cual al ha sido el comportamiento del marco
regulatorio laboral ante las mismas, para así,  luego de formular algunas
reflexiones, llegar a algunas conclusiones.

2.1. Dos conceptos controvertidos.

Comenzaremos partiendo de dos conceptos que utilizaremos en nuestra
exposición y que son muy controvertidos, el primero lo es: el de la noción de
empresa, que la enmarcaremos sin hacer ninguna distinción de su carácter
heterogéneo, o de si es grande, mediana o pequeña, o si ella pertenece al
sector privado o público, dentro del área del Derecho del Trabajo y más especí-
ficamente en nuestra Ley Orgánica del Trabajo (en lo adelante LOT),  como una
unidad de producción de bienes o servicios para realizar una actividad económica
con fines de lucro (artículo 16); y por lo que respecta al controvertido concepto
de la relación de trabajo, cuyo ámbito es difícil de delimitar,  sin  adentrarnos en
discusiones terminológicas, lo vamos a considerar, como  la prestación efectiva
de trabajo  en relación de dependencia.

3. Dificultades económicas de la empresa.

Ahora bien, en el actual contexto de crisis económica con un escenario
que se desarrolla en un mundo globalizado, en donde el empleo es uno de los
ejes centrales de preocupación de todos los actores sociales, no nos vamos a
referir en esta oportunidad a como generar nuevos empleos, ni al fomento o no
de de la contratación precaria como posible vía para crearlos, ni a las políticas
sociales del gobierno tendientes a tal fin, ni tampoco a la disminución de la
jornada de trabajo como mecanismo general de redistribución del empleo, o
sea que no nos vamos a referir a medidas tendientes a fomentar el empleo, que
tendría como destinatarios a toda la población en forma general,  sino por el
contrario, nos abocaremos es a la preservación del empleo de los ya lo tienen
y que por dificultades económicas de la empresa pudieran perderlo, o que aún
conservándolo, lo sería ahora en forma precaria por cuanto se producen
desmejoras en las condiciones de trabajo y las salariales; en donde esto pudiera
pasar como medidas tendientes a la supervivencia de la empresa a fin de preservar
el empleo, así como la de  garantizar la producción de bienes y servicios a la
sociedad.
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 Así enmarcado el tema, podríamos tratar no de definir, sino el de señalar
algunas dificultades económicas que se pueden hacerse presentes en la
empresa, partiendo siempre de la premisa de que estas no serán las  imputables
al empresario, ya que la experiencia nos ha demostrado algunos casos
lamentables de empresas quebradas y empresarios (dueños) millonarios; así
tendríamos entre otras dificultades que ya se han hecho recurrentes:

A la incosteabilidad persistente de la  producción de bienes o servicios;

Al agotamiento de la materia prima que no permita realizar a cabalidad la
actividad;    La recesión económica del país;

A las medidas cambiarias que impidan  por falta de divisas preferenciales
para aquellas empresas que las requieran, el desarrollo de la actividad productiva;

A las medidas de control de precios, que impiden los ajustes oportunos de
estos a fin de equilibrar los costos de producción;

A la proliferación de medidas legislativas, reglamentarias o por vía de decretos
que a pesar de una posible buena intención,  impone en forma vinculante
beneficios socioeconómicos, sin tener en consideración la capacidad económica
financiera de la empresa, así como si la empresa es grande, mediana o pe-
queña.

A  la revocación o reducción de una concesión;

Al caso fortuito o la fuerza mayor.

4. Cuáles son las incidencias de estas dificultades en la relación de
trabajo.

Como bien es de suponer, las dificultades económicas que se hacen
presente en la empresa, conllevan  a que el empresario tome ante todo medidas
o alternativas idóneas a fin de solventar la situación planteada en aras de
preservar no solo la existencia, la productividad y la competitividad, sino  tam-
bién a la fuente de trabajo, la generación de productos o servicios para la
colectividad, medidas estas que pueden ir desde el control de los gastos, pasando
por la reducción de los costos de producción y en éstos la de los costos laborales,
siendo entre las medidas más frecuentes las relativas a:

• La reducción del personal  con incremento de la carga laboral,
• Las relacionadas con  las condiciones de trabajo, al eliminarse, cambiarse

o reducirse beneficios laborales,

• Las referentes a  la forma de organizar el trabajo, como por ejemplo
reduciendo la plantilla laboral y externalizando o tercerizando actividades,

• La prórroga del convenio colectivo vigente; y

• La revisión hacia abajo del convenio colectivo de trabajo,

Como podemos observar  estas dificultades a nivel de empresa van tener
incidencias en las relaciones de trabajo en lo atinente a la:
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• Materia de empleo,

• Al contrato de trabajo;

• A las condiciones de trabajo;

• A la  organización del trabajo;
• Así como en el convenio colectivo de trabajo; y

•  A las organizaciones sindicales que pudieran existir en la empresa.

4.1 Puntualización de estas dificultades económicas.

Ahora bien, una vez identificadas algunas de las causas de las dificultades
económicas en el ámbito de la empresa que pueden impactar las relaciones de
trabajo,  pudiéramos  precisar aún mas estas probables incidencias que  pudieran
tener sobre la relación de trabajo, para lo cual comenzaremos señalando, las
medidas referentes a:

• El adelanto de las vacaciones de los trabajadores, o las vacaciones
colectivas no programadas por la empresa para los trabajadores de los
departamentos de producción y los relacionados con estos, a fin de
contener  la sobre producción, y con ello reducir costos.

• La reducción de los días laborables a la semana, con pago o
remuneración solo de los trabajados, o con cargo a las vacaciones
anuales.

• La reducción de la jornada de trabajo diaria, sin pago de remuneración.
• Eliminación, cambios o rotación de turnos semanales en las empresas

de proceso continuo de acuerdo a como lo requieran las nuevas
circunstancias o necesidades de la empresa.

Estas medidas que son flexibilizadoras, pudieran  estar reguladas por la
legislación laboral, o por la convención colectiva de trabajo, y en el supuesto de
ausencia de regulación por estas fuentes laborales, las medidas a tomar serían
tomadas en forma unilateral por el empleador, en base al poder de dirección de
la empresa, haciendo la salvedad de la limitante legal de las que  pudieran
conllevar modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, o también pudiera
el empleador buscar  negociar la crisis con los trabajadores a través de las
organizaciones sindicales, que pensamos que es la opción con mayor viabilidad.

 También  pudiera el empleador utilizar a los fines de minimizar los efectos
de la crisis, otras medidas como lo son:

• La figura de la suspensión colectiva y temporal de la relación de trabajo,
que es una medida flexibilizadora tendiente a preservar el empleo y de
auxilio a la empresa mediante la reducción de los costos laborales,
manteniendo la plantilla de trabajo, sin pago de salarios, pero sin
producción ya que no hay la prestación del servicio personal;

• Otra medida que se  podrá adicionar como respuesta a la situación
planteada, es aún más grave, como lo sería la de reducción de personal
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como lo requiera la producción, mediante el despido colectivo de
trabajadores, en donde se busca preservar la fuente de trabajo, y que
puede estar complementada, con incorporación de nueva tecnología,  con
la externalización o tercerización de la actividad, o con la redistribución
de la carga laboral con los trabajadores no afectados por la medida;

• Pudiera darse la figura de la fusión de empresas;
• La venta de la empresa; y

•  Pasando a la medida  más extrema, el empleador pudiera optar por el
del cierre definitivo de la empresa.

4.2. Rol del Estado y otras acciones preservativas de la empresa.

Conviene señalar que en esta última medida se puede hacer presente la
acción del Estado para evitar el colapso y cierre definitivo de la empresa,
mediante la creación  del denominado fondo de rescate para la industria o la
empresa, como aconteció recientemente a nivel internacional en algunos países,
con la Chrysler y General Motors; esta intervención estatal pudiera ser para
preservar la empresa como fuente generadora de empleo, manteniéndola en el
sector privado, o para la misma finalidad, pero estatizándola y pasarla al sector
público, o para posesionar a estas empresas en crisis a los trabajadores; es
por ello que consideramos conveniente recordar aquí la experiencia de las
denominadas empresas recuperadas, en donde los trabajadores al borde de la
quiebra de la empresa, deciden asumir la gestión, con la única finalidad de no
perder la fuente de trabajo (Véase “Empresas Recuperadas” J. Rebón- I.
Saavedra. Capital Intelectual 2006), experiencia esta que ha dado origen a una
reciente información recogida en el DIARIO página 12 Argentina y suministrada
por el amigo Pedro Guglilmetti, de que “El Gobierno Argentino propone reformar
Ley de Quiebras con el objeto de favorecer el pase de empresas quebradas en
manos de sus trabajadores”

5. Como regula el Derecho del Trabajo esta compleja problemática.

La respuesta del Derecho del Trabajo a esta problemática de las medidas a
adoptar en caso de dificultades económicas ha sido la de reconocerlas y
regularlas en forma evolutiva, a fin de canalizarlas y encausarlas; así tenemos
por ejemplo, que se ha incorporado en el supuesto de las dificultades
económicas de la empresa a la figura de la suspensión colectiva de trabajo,
con indicación enunciativa de las posibles  causas; en igual forma se ha regulado
la materia del despido colectivo por causas objetivas, estableciendo ciertas
exigencias para su procedencia y distinguiendo si se debe a causas económicas
o tecnológicas; así como la figura de la negociación colectiva in peius o a la
baja, a fin de reducir los costos laborales y no tener que reducir la plantilla
laboral; en igual forma se ha regulado figura de la cesión de trabajadores, así
como la sustitución de patrono.
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5.1 Algunos ejemplos de incorporación y regulación de las medidas.

A manera de ejemplo, podemos observar como en el artículo 51 del Código
del Trabajo de la República Dominicana incorpora  dentro de las doce causales
de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, cinco que tienen que ver
con esta problemática como lo son los contenidos en los numerales :4) El caso
fortuito o de fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia
necesaria, inmediata y directa la interrupción temporal de la faena; 8) la falta o
insuficiencia de materia prima, siempre que no sea imputable al empleador; 9)
la falta de fondos para la continuación normal de los trabajos, si el empleador
justifica plenamente la imposibilidad de tenerlos; 10) El exceso de producción
con relación a la situación económica de la empresa y a las condiciones del
mercado;11) La incosteabilidad de la explotación de la empresa. (véase “Código
de Trabajo Anotado”. Tomo I. Lupo Hernández Rueda. Página 228)

En igual forma se prevé (Artículo 141 del Código del Trabajo) el supuesto de
disminución de personal de la empresa, con el establecimiento de un orden
para las reducciones autorizadas como lo son:

1) Trabajadores extranjeros solteros;

2) Trabajadores extranjeros casados;

3) Trabajadores extranjeros casados con personas dominicanas;
4) Trabajadores extranjeros que hayan procreado hijos dominicanos;

5) Trabajadores dominicanos solteros;

6) Trabajadores dominicanos casados”

Sobre este mismo aspecto podríamos mencionar la experiencia italiana
que nos proporcionó el profesor Giancarlo Perone en su conferencia “Crisis
Económica y Derecho del Trabajo”, en donde nos decía que “En los años 80,
cuando el país se debatía en una crisis que amenazaba peligrosamente la
ocupación, el legislador introdujo en el ordenamiento jurídico el instituto del
contrato colectivo de solidaridad, llamado interno (o defensivo) dirigido a reducir
el horario del trabajo en la empresa y la correspondiente retribución a los fines
de evitar en todo o en parte la declaración de exceso de personal con el con-
siguiente despido” (Revista Derecho del Trabajo N° 8 (Enero/Diciembre 2009)
Fundación “Universitas” Página 62); y también el profesor Ulrich Zachert en su
ponencia “El Trabajo ante la crisis económica global” nos proporcionó el ejemplo
muy frecuente de Alemania sobre las cuentas de tiempo de trabajo, que “Son
adaptaciones del tiempo de trabajo pactado (35 o  38 horas) que se anotan en
una cuenta positiva o negativa ... Las empresas pueden cancelar el tiempo de
trabajo ahorrado en lugar de despedir a sus trabajadores” (Ídem. página 69); por
otra parte, el profesor panameño Rolando Murgas Torraza en un artículo sobre
“Los despidos colectivos por fuerza mayor o por dificultades económicas o
tecnológicas” al referirse a las dificultades económicas o tecnológicas nos dice
que “En España, mas que una identificación de la causa en si, el Estatuto de
los Trabajadores la perfila sobre la base del resultado que arrojaría el despido.
De esta manera si la causa es económica, el despido debe procurar que se
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supere la situación económica negativa. Si es técnica, organizativa o de
producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo” (página
www.google.co.ve consultada el 18/3/2010).

5.2. Respuesta del ordenamiento laboral venezolano.

Ahora bien, por lo que respecta a nuestro país Venezuela,  la normativa
laboral ha experimentado todo un proceso evolutivo legislativo ante esta
problemática  de las dificultades económicas y su impacto en las relaciones de
trabajo, normas estas que ubicaremos, sin analizar en esta oportunidad su
operatividad en la realidad laboral venezolana, pudiéndose observar la
incorporación de instituciones laborales que cobran interés en época de crisis,
como lo son:

5.2.a. Distinciones entre despidos masivos y colectivos objetivos.

Por lo que respecta  a los despidos colectivos  nuestra legislación hace
una interesante diferenciación entre los denominados despidos masivos  y los
despidos colectivos  objetivos por dificultades económicas o tecnológicas; así
podemos observar que la LOT regula esta materia de los denominados despidos
masivos en el artículo 33 literal “e”, figura esta desarrollada en el artículo 34
LOT y que afecta a una pluralidad de trabajadores consistentes a un número
igual o mayor al diez por ciento (10%) de los trabajadores de una empresa que
tenga más de cien (100) trabajadores, o al veinte por ciento (20%) de una
empresa que tenga más de cincuenta (50) trabajadores, o a diez (10)
trabajadores de la que tenga menos de cincuenta (50), siempre que estos
despidos se concreten en un período de tres (3) meses, o aún mayor si las
circunstancias le dieran carácter crítico, teniendo  en estos supuestos de
despidos masivos  facultad el Ministerio del ramo, para que mediante resolución
especial  suspenderlos por razones de interés social, estableciendo en el
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT) del año 2006, una Sección
que es la Segunda denominada de la Suspensión de los Despidos Masivos un
procedimiento especial  del artículo 40 al 45, en donde puede emitir una orden
de reinstalación o reincorporación de los trabajadores afectados a sus puestos
de trabajo, con la cancelación de los salarios y demás beneficios que les
correspondan y que hayan dejado de percibir desde el momento en que se
realizó el despido hasta la fecha de la reinstalación o reincorporación (artículo
44 RLOT).

5.2.b. El despido colectivo objetivo.

Por lo que respecta a la materia de despido colectivo objetivo, nuestro
legislador lo ha regulado en este mismo artículo 34 de la LOT, permitiendo la
reducción de personal, estableciendo para ello ciertas exigencias como lo son:

a) Con relación a la causa que se invoquen circunstancias económicas, o
de progreso o modificaciones tecnológicas;
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b) El procedimiento a seguir para su tramitación será el conflictivo;
c) Si las partes no lograren un acuerdo se prevé el sometimiento a arbitraje;
d) Se le da participación a la organización sindical y en ausencia de éste

a los trabajadores mismos, y
e) No es procedente la solicitud de reducción cuando los trabajadores

ejercen el derecho de organización  y el de contratación colectiva.
Creemos conveniente destacar que en el Reglamento de la LOT 1999,

modificado parcialmente en el 2006  se desarrollan estos aspectos (artículo 46
al 49) con algunas  innovaciones, previéndose una Junta de Conciliación, que
tendrá por objeto alcanzar, por unanimidad un acuerdo con relación a los
siguientes aspectos: trabajadores afectados por la reducción, plazo para la
reducción, fecha de reincorporación parcial o total de los trabajadores afectados
(nueva exigencia), e indemnizaciones que pudieran corresponderles (art. 47).

5.2.c. Otras medidas  alternativas para  superar las dificultades económicas
de la empresa evitando la reducción de personal.

Que en igual forma se prevé en este Reglamento, que en lugar de la reducción
de personal, la Junta de Conciliación podrá acordar algunas de las siguientes
soluciones (Art. 47 RLOT):

1) La modificación de las condiciones de trabajo contenidas en la
convención colectiva de trabajo, en los términos previstos en la LOT  en
los artículos 525 y 526;

2) La suspensión colectiva de labores con el objeto de superar la situación
de crisis, durante un lapso  que no podrá exceder  de sesenta (60) días;

3) El inicio de un proceso de recapitalización y reactivación de la empresa
con la participación asociativa de sus trabajadores y trabajadoras, bajo
formas cogestionarias o autogestionarias, en donde el Estado brindará
protección especial, facilitando que las empresas, sean gestionadas
bajo un esquema de corresponsabilidad, solución esta que ha sido
incorporada en la reforma del 2006.

5.3 Otras instituciones laborales que se contemplan en la legislación nacional.

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico laboral ha estado inserto en
esta problemática que es de vieja data, contemplando instituciones que se
aplican en situaciones de dificultades económicas de la empresa, como lo son:
la sustitución de patronos (art. 88 al 92 LOT), así como la transferencia o cesión
de trabajadores y trabajadoras (art. 32 RLOT), la prórroga de la duración de la
convención colectiva de trabajo (art. 179 RLOT);  a lo cual se adiciona lo previsto
dentro de las causales de terminación de la relación de trabajo, en donde se
contempla como tal, a la causa ajena a la voluntad de las partes (art. 98 LOT)
y entre estas se incorporan en el artículo 39 del Reglamento de la LOT:
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c) La quiebra inculpable del patrono o patrona.

e) Los actos del poder público.

f) La fuerza mayor

Queremos señalar que cuando estamos en presencia de la terminación de
relación de trabajo, readquiere importancia el tratamiento que la legislación
laboral le da a los créditos laborales de los trabajadores en el supuesto de
insolvencia del empleador, sobre este aspecto, nuestro ordenamiento jurídico
laboral contempla en esta materia en el artículo 92 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) del año 1999 que “El salario y las
prestaciones sociales son créditos de exigibilidad inmediata. Toda mora en su
pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los
mismos privilegios y garantías de la deuda principal”; por su parte , la Ley
Orgánica del Trabajo (LOT) de 1990 con vigencia plena en el año 91, reformada
parcialmente en el año 97, dedica en el TITULO III DE LA REMUNERACIÓN,
toda la Sección Cuarta a la protección del salario y en especial a la insolvencia
del patrono, créditos privilegiados y derecho de preferencia sobre los bienes del
patrono en los artículos 158, 159, 160, así como en el 161 relativo a la cesión
de bienes o solicitudes de atraso o quiebra del patrono, aspectos estos que
deberán ser adecuados a la nueva norma constitucional ya mencionada a fin de
incorporar a favor de los trabajadores un goce de los mismos privilegios y ga-
rantías  de la deuda principal.

6. A manera de conclusión.

Ya para concluir podemos permitirnos observar, que las dificultades
económicas de la empresa es una problemática de viaja data, y que el derecho
del trabajo ha incorporado en forma evolutiva toda una normativa tendiente a
canalizar sus efectos, teniendo presente ante todo la preservación de la fuente
generadora de empleo, así como la producción de bienes y servicios para la
colectividad; que en igual forma en esta problemática es importante el rol o
comportamiento del Estado, así como el de los otros dos interlocutores sociales,
como lo son los trabajadores y los empleadores, y  que por lo que respecta a
nuestro marco regulatorio laboral, este contempla dentro de las soluciones
tendientes a superar las dificultades económicas de la empresa que impactan
a la relación de trabajo, medidas que tratan de dar respuesta a esta importante
problemática, unas que son fijadas unilateralmente por el Estado y otras en
donde se la da cabida a la autonomía colectiva, a los mecanismos de consulta
y participación, y que van desde la protección de los créditos laborales, y la
posibilidad de reducción de personal  por razones económicas o técnicas, así
como por la negociación colectiva in Peius o a la baja, la prórroga de la duración
de la negociación colectiva (Art. 179 RLOT) , la suspensión colectiva  de labores,
y hasta las formas cogestionarias o autogestionarias de la empresa.

Valencia, 21 de marzo de 2010
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Las defensas del patrono en la negociación
colectiva

León Arismendi

Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela

“La legislación venezolana no se aparta de una de las características de
buena parte de las leyes latinoamericanas sobre negociación colectiva, al regu-
lar una negociación sumamente procedimentalizada, sujeta a un trámite de
necesario seguimiento, trámite que además parece trasplantar al campo de las
relaciones colectivas de trabajo el modelo del procedimiento judicial o
administrativo (plazos, excepciones, recursos, etc.)”.

Relaciones de Trabajo en Venezuela, Oficina Internacional del Trabajo, 1995,
p. 87.

El señalamiento que antecede se inserta en los resultados del examen de
las relaciones laborales, en nuestro país, que  hizo una Misión de Expertos de
la OIT, en el curso del año 1991, a solicitud del Misterio del Trabajo1.

El tema objeto de estas notas se vincula, de modo directo, a las anotadas
características de la legislación nacional que, como bien señala el referido
texto,  tiene como antecedente histórico haber sido promulgada sin que hubiere
una tradición de luchas sindicales (y de negociación colectiva) que le precediese.

En ese contexto, se hizo parte de la tradición un modelo de negociación en
el cual la Administración tiene enorme protagonismo. De suyo, es el Inspector
del Trabajo el facultado para verificar   los requisitos que debe cumplir el sindicato
que pretenda negociar una convención colectiva de trabajo2.

La negociación directa entre las partes es, más bien, una excepción3. Lo
que se ha hecho costumbre es iniciar las negociaciones  en presencia del

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                299-308

1 La Misión estuvo integrada por: Efrén Cordova, Oscar Ermida Uriarte y Osvaldo Mantero de San
Vicente.

2 Artículo 517. Presentado un proyecto de convención colectiva, el Inspector del Trabajo transcribirá al
patrono el proyecto presentado, a los efectos de iniciar las negociaciones en fecha inmediata, el día y
la hora que señale. Si considerare que debe formular observaciones por razones de carácter legal, así
lo notificará al sindicato a los efectos de las aclaraciones o correcciones que sean necesarias.

3 Artículo 518. Haya o no habido la presentación prevista en los artículos anteriores, el sindicato o el
patrono, conjunta o separadamente, podrán solicitar que la discusión de un proyecto de convención
colectiva se efectúe en presencia de un funcionario del Trabajo, quien presidirá las negociaciones y se
interesará en lograr un acuerdo inspirado en razones de conveniencia y equidad.
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Inspector y convenir su prosecución en un lugar escogido por las partes, con el
compromiso de mantener informado, de su evolución, al referido funcionario.

Las defensas del patrono en dicho procedimiento parecen haber sido
asimiladas a las cuestiones previas del proceso civil e integran una larga lista
que va desde la tradicional falta de representatividad del sindicato hasta la
validez de la asamblea en la que se aprobó el proyecto.

Desde nuestra perspectiva, vamos a insistir en la necesidad de hacer una
relectura de dicho proceso a la luz de las normas constitucionales que regulan
los derechos fundamentales que le sirven de base y verificar su conformidad o
no con las mismas.

I. Ya es un lugar común afirmar que la libertad sindical y la negociación
colectiva son Derechos Humanos Fundamentales.  Nuestro país ratificó los
Convenios Nº 87 (1982) y 98 (1968) de la OIT  que son los textos básicos sobre
la materia.

El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) atribuye rango similar al suyo  a las normas internacionales relativas a
los Derechos Humanos ratificadas y les declara de aplicación preferente, en
caso de concurso de normas, si son más favorables para el  ejercicio del derecho.

La Declaración de la OIT Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo, aprobada en 1998, dispone que los países miembros de la
organización tienen la obligación de “promover y hacer realidad de buena fe”,
entre otros: “la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva”.

Por su parte, el artículo 96 (CRBV) dispone, a favor de todos los trabajadores,
sin distinción alguna,  el “derecho  a la negociación colectiva voluntaria y a
celebrar convenciones colectivas de trabajo” y atribuye al Estado la obligación
de garantizar  su desarrollo y establecer “lo conducente para favorecer las
relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales”.

En otras palabras, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho
y de Justicia propugnado en el texto constitucional,  en procura de dignificar el
trabajo se deben fomentar y preferir las relaciones colectivas a las individuales.
Ello supone, además,  que el estado debe “adoptar los mecanismos adecuados
para proteger la actividad sindical (...) y sancionar las prácticas antisindicales”4.

La legislación debe guardar la debida correspondencia con esos postulados
y lo mismo cabe decir de la actuación de los funcionarios encargados de
aplicarlas. Cualquier restricción  al derecho de negociación tiene que
fundamentarse en la tutela de un derecho de similar jerarquía. Las antinomias
deben resolverse a favor del ejercicio del derecho. Los actos de los funcionarios

León Arismendi

4 Jacqueline Ricther, León Arismendi y Fernando Aznarez: Manual Práctico de Negociación Colectiva. P.
20.
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del trabajo han de orientarse a facilitar la negociación y, en ningún caso a
obstaculizarla5.

II. La doctrina es conteste en reconocer que uno de los principios cardinales
de la negociación colectiva es la buena fe. Por tal entendemos una voluntad
tendente a concertar acuerdos; luego, utilizar tácticas dilatorias o desconocer
al sindicato sin el debido fundamento, no son actos cónsonos con el aludido
principio.

“El Comité de Libertad Sindical, además de llamar la atención sobre la
importancia que concede a la obligación de negociar de buena fe, ha establecido
los siguientes principios: 1) es importante que tanto los empleadores como los
sindicatos participen en las negociaciones de buena fe y que hagan todo lo
posible por llegar a un acuerdo, y la celebración de negociaciones verdaderas y
constructivas es necesaria para mantener una relación de confianza entre las
partes; 2) el principio de que tanto los empleadores como los sindicatos deben
negociar de buena fe, realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo supone
evitar todo retraso injustificado en el desarrollo de las negociaciones; 3) si bien
la actitud conciliadora o intransigente adoptada por una de las partes frente a
las reivindicaciones de la otra es materia de negociación entre las partes, tanto
los empleadores como los sindicatos deben negociar de buena fe realizando
esfuerzos para llegar a un acuerdo; 4)  los acuerdos deben ser de cumplimiento
obligatorio para las partes” (Gernigon y otros, 2000a:33 y 34).

Por disposición del artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) el
patrono tiene la obligación de negociar  y  celebrar un convenio colectivo con la
organización sindical más representativa de sus trabajadores, ya sea de la
totalidad de estos o los de una determinada profesión u oficio6.  En dicha regla
está implícito el principio de buena fe.

III. El derecho a la defensa (también constitucional) del patrono, en el
procedimiento administrativo tendente a iniciar las negociaciones de una
Convención Colectiva de Trabajo, ha de tener por objeto desvirtuar la existencia
de dicha obligación, o como dice el artículo 519 de la LOT: “la improcedencia de
las negociaciones”7.

Las defensas del patrono en la negociación colectiva

5 Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos
humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con
esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y
con las leyes que los desarrollen.

6 Artículo 514. El patrono estará obligado a negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo con
el sindicato que represente la mayoría absoluta de los trabajadores bajo su dependencia. Si éstos
realizan actividades correspondientes a profesiones diferentes, el sindicato profesional, para ejercer el
derecho a que se refiere este artículo, deberá representar la mayoría absoluta de los trabajadores de la
respectiva profesión.

7 Artículo 519. Las partes convocadas para la negociación de una convención colectiva sólo podrán
formular alegatos y oponer defensas sobre la improcedencia de las negociaciones en la primera reunión
que se efectúe de conformidad con la convocatoria. Vencida esa oportunidad no podrán oponer otras
defensas. Opuestas defensas, el Inspector del Trabajo decidirá dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes sobre su procedencia. Contra la decisión del Inspector del Trabajo se oirá apelación en un
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Habidas cuentas de que el legislador no precisó cuales son esos alegatos
y defensas, ha correspondido a la practica de la Administración del Trabajo y a
la doctrina ocuparse del asunto.

Los profesores Napoleón Goizueta (a quien este Congreso rinde un merecido
homenaje) y Oscar Hernández Álvarez (Comentarios a la Ley Orgánica del
Trabajo, 1999) hacen una enumeración de tales defensas así:

1) “La falta de representatividad del sindicato al momento de la presentación
del proyecto”

2) “La falta de cualidad de la organización sindical” por carecer de personal-
idad jurídica.

3) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 516 de la LOT
(presentación del proyecto en tres (3) ejemplares y acta de la asamblea en
la cual se aprobó)

4) “La existencia de una convención vigente”

5) “Que el contenido del proyecto no se ajuste a las exigencias” del artículo
507 de la LOT.

6) La falta de jurisdicción de la Inspectoría en la cual se inició el procedimiento.

Por su parte, el profesor Alberto Arrias Salas (Contratación Colectiva, 1987)8

plantea las siguientes:
a) Incumplimiento (del sindicato) de los requisitos fijados en la Ley.

b) Incapacidad de la organización (caso en el cual el postulante es una
federación o confederación, cuyo sindicato de base se desafilió).

c) Falta de representatividad.

d) Violación de la intangibilidad.

e) Concurrencia de proyectos de contratos colectivos.

f ) Vigencia de la Convención Obrero Patronal.

g) Vigencia del Decreto de Extensión de una  Convención Obrero Patronal.

Si examinamos el objeto de las defensas planteadas por estos reputados
maestros, con la excepción de una hipotética falta de jurisdicción del Inspector
del Trabajo, podemos ordenarlas en tres (3) grupos, a saber:

1) Las relativas a los requisitos formales dispuestos por el legislador
(presentación del proyecto de convención en tres (3) ejemplares y acta
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solo efecto por ante el Ministro del ramo. El lapso para apelar será de diez (10) días hábiles. Si el Ministro
no decidiere dentro del lapso previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos o lo hiciere en forma
adversa, el sindicato podrá recurrir dentro de los cinco (5) días siguientes ante la jurisdicción Contencioso-
Administrativa, la que decidirá en forma breve y sumaria.
Parágrafo Único: Si la decisión definitivamente firme declarare con lugar la oposición de la parte
patronal, terminará el procedimiento. Si declarare improcedente la oposición, continuarán las
negociaciones.

8 El texto del profesor Arrias Salas en anterior a la vigencia de la LOT, por ello la terminología no es la
actual y es menester hacer las adecuaciones correspondientes.
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de la asamblea del sindicato; adecuación del proyecto a las previsiones
del artículo 507 de la LOT9).

2) La existencia de una convención vigente o en proceso de concreción.
3) La falta de representatividad o de cualidad del sujeto colectivo.

1. De estas, cabe señalar que  se encuentran en el ámbito de las atribuciones
del Inspector del Trabajo10 quien debe verificar que el sujeto colectivo les haya
dado cumplimiento y, en caso contrario, hacer las observaciones pertinentes
para su corrección.

Al punto, estimamos que cuando el legislador confiere a dicho funcionarios
la facultad de “hacer observaciones por razones de carácter legal”, las mismas
deben circunscribirse a las transgresiones del orden público que figuren en el
proyecto pues, como señalamos al principio, su deber constitucional es el de
facilitar el ejercicio del derecho y no el de obstaculizarlo.

De allí que ciertas prácticas de las Inspectorías del Trabajo tendentes, por
ejemplo, a verificar la validez de la asamblea del sindicato, carece de fundamento.
Ese es un asunto que concierne a los jueces del Trabajo.

Por cierto, valga recordar que el modelo de “contratación colectiva” (y el
sindical) acogido en la Ley del Trabajo de 1936 se construyó en torno a la
empresa. El artículo 45 de aquel texto decía:

“Artículo 45. Todo patrono que emplee trabajadores pertenecientes a sindicatos
o grupos, tendrá obligación de celebrar con estos, cuando lo soliciten, contratos
colectivos respectivamente, cuando se trate de de una empresa que por la
índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes
profesiones, el contrato colectivo deberá celebrarse con el conjunto de los
sindicatos o grupos que representen a cada una de las profesiones siempre
que estos se pongan de acuerdo, el sindicato o grupo correspondiente de
cada profesión celebrará un contrato colectivo para determinar las condiciones
relativas  a dicha profesión dentro de la empresa”.

En ese contexto, se admitían sólo dos clases de sindicatos de trabajadores:
los de empresa y los profesionales. El artículo 132, ejusdem, era del siguiente
tenor:

Artículo 132. Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos a las perso-
nas de ambos sexos mayores de dieciocho años que trabajen en una misma
empresa, o que ejerzan un mismo oficio o profesión, u oficio o profesiones
similares o conexas, sean de carácter  intelectual o manual”.

Las normas sobre  contratos colectivos por rama de actividad se promulgaron
en 1958, mediante el Decreto Ley 440, los sindicatos de industria adquirieron

Las defensas del patrono en la negociación colectiva

9 Artículo 507. La convención colectiva de trabajo es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos
o federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte, y uno o varios patronos o
sindicatos o asociaciones de patronos, de la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales
se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes.

10 Artículo 517. Presentado un proyecto de convención colectiva, el Inspector del Trabajo transcribirá al
patrono el proyecto presentado, a los efectos de iniciar las negociaciones en fecha inmediata, el día y
la hora que señale. Si considerare que debe formular observaciones por razones de carácter legal, así
lo notificará al sindicato a los efectos de las aclaraciones o correcciones que sean necesarias.



304

piso normativo en el Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973. Antes, el 7 de
septiembre de 1960, un Dictamen de la Consultoría Jurídica del Ministerio del
Trabajo había señalado que “la enumeración contenida en el artículo 167 (antes
132, citado) no era taxativa”11.  Es deducible que tal criterio se haya afianzado
en el creciente número de organizaciones de ese tipo.

En fin, estos cambios aparecen como sobrepuestos al modelo básico,
edificado  sobre la empresa. De modo que no es aventurado afirmar que buena
parte de las inconsistencias de la normativa actual, en la materia, tengan allí su
fuente. El caso particular de la regulación de las asambleas sindicales es
revelador. La  norma legal fue concebida para un país rural, con un sindicalismo
incipiente. Su reproducción en el texto de la LOT, con el único añadido de
disminuir el quórum de validez de la segunda convocatoria, de 25 a 20%, es
incoherente con una de de sus novedades, cual fue, abrirle los caminos formales
a los sindicatos nacionales.

Hoy día, cualquier sindicato medianamente grande (aún siendo de empresa)
tendrá dificultades para completar el quórum previsto en la ley para la validez de
las asambleas, ni que decir de sindicatos regionales o nacionales, ya sean
profesionales, de industria o sectoriales.

El reglamento de la LOT de 1999 (reformado en 2006) procura enmendar el
entuerto remitiendo a los estatutos de los sindicatos la previsión de otros medios
de representación de los trabajadores en las asambleas generales12.

Para el caso especifico de la negociación colectiva (y del acta de asamblea
que el sindicato debe acompañar al proyecto de convención) cuando se trate
de sindicatos profesionales, de industria o sectoriales la asamblea debe ser de
los trabajadores del patrono requerido a negociar y no de la totalidad de sus
afiliados, pues esto último podría convertirse en un obstáculo insalvable;
incompatible con el Convenio 98 de la OIT y con el artículo 96 de la Constitución.

En la misma perspectiva se ubica el artículo 128 del vigente Reglamento de
la LOT (2006) que añade, en abierta transgresión de la reserva legal, una nueva
exigencia a los sindicatos para ejercer el derecho de negociación. Es el caso
de la llamada “mora electoral” según la cual, si el período de duración de la
Junta Directiva de la organización estuviere vencido, sus miembros no podrán
realizar actos que excedan de la simple administración13. En otras palabras, no
pueden representar a la organización ni en la negociación ni en los conflictos
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11 Porras Rangel, Juan: Jurisprudencia de la Ley del Trabajo. Tomo IV, P.3578. Caracas.

12 Artículo 121.- Representación de los trabajadores y trabajadoras en la asamblea general:
Cuando por el número de afiliados y afiliadas, la naturaleza de sus actividades profesionales o su
dispersión geográfica, se dificultare la presencia de éstos y éstas en la asamblea general del sindicato,
los estatutos o los reglamentos respectivos podrán prever modalidades de representación o de adopción
de las decisiones.

13 Artículo 128.- Elecciones Sindicales. Período vencido:
Las organizaciones sindicales tienen derecho a efectuar sus procesos electorales, sin más limitaciones
que las establecidas en sus estatutos y en la ley.
Los miembros de la junta directiva de las organizaciones sindicales cuyo período para el cual fueron
electos haya vencido, de conformidad con lo establecido en los artículos 434 y 435 de la Ley Orgánica
del Trabajo y en sus estatutos, no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical en
actos jurídicos que excedan la simple administración.
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colectivos.  El reglamentista parece ignorar que los tiempos de una negociación
o de una huelga no están preestablecidos, como si lo está el del período de la
directiva sindical. ¿Qué ocurre si en el curso de un conflicto se vence el período
de la directiva? ¿Quedan los trabajadores sin representación?

Luce obvio que tal dispositivo no fomenta la negociación sino que la obstruye,
con un requisito que, aún colocado en la ley, sería de dudosa constitucionalidad.

2. La defensa de convenio vigente, como advierten los profesores Goizueta
y Hernández Álvarez (Ob. cit.) es propia de la denominada negociación estática,
que es la prevaleciente en el país y que implica que la revisión de aquel sólo es
posible  luego de su vencimiento. Distinto es el caso en la negociación dinámica
o permanente, cuyo presupuesto es que las partes han dispuesto una evaluación
continua de los contenidos del pacto para lo cual se crean comisiones paritarias
y otros mecanismos de control.

Hemos sostenido que, aún en el esquema prevaleciente entre nosotros, es
factible solicitar la revisión de la convención antes de que se complete el periodo
de su duración en, por lo menos, dos hipótesis: a) Los asuntos que afecten las
condiciones de trabajo y no hayan sido objeto de negociación. Por ejemplo un
cambio tecnológico introducido con posterioridad al deposito del pacto o b) un
hecho económico que exceda las previsiones de las partes (una altísima inflación)
que erosione los salarios de tal manera que sin su revisión sea difícil seguir
prestando los servicios. Estimamos que, así como el patrono, en caso de
circunstancias económicas graves, puede promover una negociación peyorativa,
también los sindicatos pueden hacer nuevas exigencias si el deterioro de los
salarios debilita, en extremo, las condiciones de existencia de sus afiliados.

Si no fueren estos u otras hipótesis de naturaleza semejante, la existencia
de una convención, cuyo plazo de duración no haya vencido, enerva la pretensión
del sindicato. Esta defensa incluye a la convención pactada en una Reunión
Normativa Laboral, si el patrono fue parte en su proceso formativo o si se adhirió
con posterioridad a su celebración o si quedó bajo su ámbito de validez por
efecto de un Decreto de Extensión obligatoria.

En el caso de sobrevenir la convocatoria de una  Reunión Normativa Laboral,
que incluya al patrono requerido a negociar, el proceso queda suspendido (LOT,
artículo 533, literal e).

3. Si damos por descontado que si una organización sindical no ha sido
registrada (y por lo tanto carece de personalidad jurídica) no puede (en términos
formales, se entiende) obligar al patrono a negociar y celebrar una convención
colectiva; nos queda por referir el tema de la representatividad de las
organizaciones de trabajadores que ha devenido en uno de los pivotes esenciales
de las defensas del empleador para enervar el derecho de negociación, aún
cuando los órganos de control de la OIT han sido reiterativos al señalar que en
los casos donde una organización no logre acreditar ser mayoritaria, la
negociación debe realizarse y amparar a los afiliados14.

Las defensas del patrono en la negociación colectiva

14 “El Comité de Libertad Sindical ha mantenido principios y decisiones en la misma línea que la Comisión
de Expertos y ha considerado que una disposición legal que impone que sólo podrá negociar un
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Cabe destacar que de acuerdo con nuestra legislación el ámbito de la
negociación determina el modo de acreditar la representatividad. En la
negociación de empresa (o descentralizada) la mayoría se determina en función
de la totalidad de los trabajadores, de la empresa o de la profesión, si fuere el
caso; (art. 514, LOT) en cambio en la negociación por rama de actividad (o
centralizada) la mayoría exigida es de los trabajadores sindicalizados (Art. 530,
LOT).

Para el profesor Arrias Salas (1987) el modo de verificar la representatividad
se logra contabilizando el número de afiliados del sindicato en la correspondiente
unidad de negociación. A tal fin, añade que, los datos correspondientes reposan
en el Ministerio del Trabajo y que bastaría con contrastar la nómina de afiliados
de la organización con la de los trabajadores de la empresa. No obstante, el
criterio administrativo ha sido siempre el de los “apoyantes” o “firmantes” del
proyecto de contrato, convención o pliego. Prueba de lo anterior es que, durante
mucho tiempo, una vez opuesta por el empleador la falta de mayoría del sindicato
postulante, se ordenaba una verificación que los funcionarios del trabajo
efectuaban mediante un interrogatorio en el cual los trabajadores debían
manifestar su respaldo o no, al respectivo proyecto. Conforme a la tesis del
profesor Arria, amén de lo intimidatorio del procedimiento, lo que debía
constatarse era si los trabajadores estaban afiliados al sindicato, para lo cual,
como dijimos antes, lo correcto era acudir a la nómina del sindicato, en su
propio expediente administrativo.

Por su parte, el profesor Humberto Villasmil Prieto, sostiene una opinión
distinta y afirma que: “siendo que la convención colectiva tiene en cuanto a su
vigencia personal, eficacia erga-omnes y no solamente para los trabajadores
sindicalizados, es lógico que la mayoría requerida lo sea respecto de los
trabajadores involucrados en la convención, con independencia de su afiliación
o membresía sindical”15.

Ahora bien, primero mediante Resolución del Ministerio del Trabajo y luego,
en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999, en procura de suprimir
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convenio colectivo el sindicato que represente a la mayoría absoluta de los trabajadores de una
empresa, «no fomenta la negociación colectiva en el sentido del artículo 4 del Convenio núm. 98», y
pidió al Gobierno que tomara «medidas para que, en consulta con las organizaciones interesadas, se
modifique la disposición en cuestión, de manera que en aquellos casos en que ningún sindicato
represente a la mayoría de los trabajadores, las organizaciones minoritarias puedan negociar
conjuntamente un convenio colectivo aplicable a la empresa o unidad de negociación, o cuando menos,
concluir un convenio colectivo en nombre de sus afiliados » p. 16
Gernigón y otros, la Negociación Colectiva, OIT. 2000.

15 “la representación que se requiere será de la mayoría de los apoyantes del pliego, no así de la mayoría
absoluta de los trabajadores sindicalizados y ello, sea dicho, pues podría interpretarse a partir de la
redacción de la norma que el sindicato deba “representar” a la mayoría absoluta “de los trabajadores bajo
su dependencia” (del patrono, por descontado) o lo que es igual que se exija al sindicato que tenga
afiliados a la mitad más uno, al menos, de los llamados a beneficiarse del convenio o que lo hubiesen
autorizado a tales fines. Por el contrario, siendo que la convención colectiva tiene en cuanto a su
vigencia personal, eficacia erga-omnes y no solamente para los trabajadores sindicalizados, es lógico
que la mayoría requerida lo sea respecto de los trabajadores involucrados en la convención, con
independencia de su afiliación o membrecía sindical. Así pues, el acta de la asamblea en que se acordó
la presentación deberá dejar constancia del apoyo al proyecto de la mitad más uno, al menos, de los
trabajadores beneficiarios y de su autorización para dicha presentación”. VILLASMIL PRIETO, Humberto:
Apuntamientos de Derecho Colectivo. Pp.127-128.
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los criticados abusos del interrogatorio que efectuaban las Inspectorías del
Trabajo para constatar los “apoyos” del proyecto de convención colectiva, se
consagró la realización de un referéndum, para dirimir las controversias sobre
representatividad, ya sean estas inducidas por la correspondiente defensa del
empleador o por la existencia de conflictos inter sindicales16.

Es de hacer notar, que la norma reglamentaría circunscribe su ámbito de
aplicación al de la convención colectiva ordinaria o de empresa, puesto que es
en esta donde opera, en cabeza del patrono, la posibilidad de objetar la
representatividad del sindicato, antes que el órgano administrativo haga la
correspondiente verificación. Adviértase que, en la negociación por rama de
actividad, cuando la solicitud de convocatoria de la Reunión Normativa Laboral
es hecha por organizaciones sindicales de trabajadores, la decisión corresponde
al Ministerio del Trabajo, quien procederá a efectuarla si, a su juicio, aquellas
representan “la mayoría de los trabajadores sindicalizados en la rama de actividad
de que se trate, en escala local, regional o nacional”17. Para hacer dicha
constatación, se exige a  las organizaciones sindicales que anexen a la solicitud
el listado de “los patronos requeridos a negociar y acompañarla de la nómina
de los trabajadores que presten servicio a esos patronos y estén afiliados a las
organizaciones sindicales solicitantes”18.

En fin, cuando el patrono opone la falta de representatividad del sindicato
solicitante de la negociación,  el Inspector debe convocar a un referéndum
mediante el cual se determinará si aquel cuenta con el respaldo necesario (la
mitad mas uno de los trabajadores de la empresa, o de la profesión) para obligar
al patrono a negociar. De tal consulta se excluyen a los trabajadores de dirección
y de confianza. (artículo 515, LOT).

Por último haremos mención de la hipótesis de patronos cuyas empresas
tienen sucursales en varias partes del país. La controversia se centra en
determinar si los mismos deben incluirse en el cómputo para determinar la
representatividad de las organizaciones.

A lo largo de los años, la doctrina administrativa asumió que el sindicato
tenía circunscrita su área de actividad a la jurisdicción de la Inspectoría donde
fue registrado. Ello es parte de lo que justifica la existencia de convenciones
colectivas celebradas en sucursales o centros de trabajo de una empresa cuya
sede principal se encuentra en un lugar distinto. Asumir que un sindicato, para
obligar a un patrono a negociar debe representar a la mayoría de los trabajadores,
incluidos los que prestan servicios en sucursales o agencias diseminadas por
todo el país, puede ser un serio obstáculo para el ejercicio de ese derecho. Ello
implicaría que el sindicato fundado por los trabajadores de una sucursal nacería
castrado, con escasas ‘posibilidades de cumplir sus fines.

16 Artículo 191 Cuando fuere necesario constatar la representatividad de las organizaciones sindicales de
trabajadores y trabajadoras, por motivo de negociación o conflicto colectivo de trabajo, el Inspector o
Inspectora del Trabajo organizará un referéndum en los términos previstos en la presente Sección.

17 LOT, artículo 530.

18 Artículo 529, ejusdem.
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Estimo que habría que ponderar la pretensión de la organización; esto es,
el alcance personal que ella misma atribuya  al proyecto y decidir en
consecuencia.
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La jurisdicción no se limita a la declaración del derecho. La ejecución forma
parte también de la jurisdicción.

En la fórmula constitucional se expresa todo ello con las palabras “juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado”,  primero se declara el derecho (proceso
de declaración) y luego se procede a su ejecución (proceso de ejecución).

La tutela judicial efectiva no se logra normalmente con la mera declaración
del derecho, sino que es precisa una actividad posterior que acomode la
realidad fáctica al deber ser establecido en la sentencia.

Esa actividad posterior puede realizarse de dos maneras:
1ª) Cumplimiento: El demandado y condenado puede voluntariamente

proceder a cumplir la prestación que le impone la sentencia
definitivamente firme.

2ª) Ejecución: Si el demandado y condenado no cumple voluntariamente
aparecerá la posibilidad de que el demandante y vencedor en el pro-
ceso de declaración inste la ejecución.

El mandamiento de ejecución debe ordenarlo el juez ejecutor, en tal sen-
tido se ordenará que se embarguen solo bienes pertenecientes al ejecutado,
que esos bienes sean depositados en persona autorizada al efecto, con arreglo
a lo prevenido en la Ley sobre Depósito Judicial.

El monto total de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la
cantidad líquida condena a pagar, más las costas “por las cuales se siga
ejecución”, es decir, las costas, no de la ejecución sino las que hubieren sido
condenadas en el fallo. (Articulo 523 del Codigo de Procedimiento Civil).

Estas costas las estimara el juez a su arbitrio, teniendo en cuenta el monto
de la condena principal y su cuantificación  (nunca superiores al 30%), no es
obligatorio para el tribunal ejecutor conceder embargo por el doble de la condena,
pues nótese que la norma expresa que el embargo “no excederá del doble”,
lo cual significa que, eventualmente, pudiera fijar el juez una cantidad menor, de
hecho, debe rebajarse el monto del embargo cuando éste ha sido trabado so-
bre sumas de dinero, ya que en tal caso no se cumple con el objetivo que ha
tenido en mente el legislador para permitir la duplicación del crédito en el em-
bargo.

¿Cuál es el motivo por el que la ley autoriza embargar el doble más
las costas? La razón radica en la subasta y en la necesidad de cubrir los
gastos  de la ejecución misma,  cuya causa proviene del incumplimiento
voluntario de la sentencia por parte del perdidoso. La subasta, supone la
adjudicación de los bienes al mejor postor, pero partiendo de una base mínima
(de la mitad del justiprecio del bien), por consiguiente, es menester aprehender
cantidad de bienes suficientes para cubrir el monto del crédito. Y es por ello
que debe hacerse el avalúo in situ de las cosas durante el acto de embargo, a
los fines de establecer el cumplimiento total de la medida.

Estas obligaciones, a las que se condena en la sentencia, difieren de la
obligación de dar cuya nota esencial viene a ser la enajenación, es decir, la
transmisión en propiedad de un bien.
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Las obligaciones de hacer, por el contrario, y las de no hacer, suponen,
no una simple manifestación de voluntad de ceder el bien jurídico a otro, sino la
necesidad de realizar un acto externo material  en beneficio de otro,
permaneciendo en el tiempo dicha obligación.

Ello nos obliga a una diferenciación terminológica:
Sentencia ejecutoriada (verificada, constatada) es la que tiene certeza

oficial de cosa juzgada por virtud del auto o decreto estampado por el juez de
instancia que ordena su ejecución y emplaza a la parte perdidosa a cumplirla
voluntariamente.

Existe una distinción entre la sentencia ejecutoriada, la sentencia
definitivamente firme y el fallo ejecutado.

El fallo ejecutado, es aquel que ha sido cumplido por virtud de la ejecución
judicial efectuada en acatamiento a lo ordenado por el dispositivo del fallo y con
apego al procedimiento legal.

La sentencia definitivamente firme, “es aquella calidad o condición que
adquiere la sentencia judicial cuando contra ella no proceden recursos legales
que autoricen su revisión.

Para obtener un derecho acorde y en sintonía con uno de los pilares
fundamentales  -sino el más importante-  de los ordenamientos jurídicos
modernos, éste es, el derecho a la tutela judicial efectiva, que lleva implícito
otros derechos que la caracterizan, interpretada de una manera uniforme y
pacífica tanto por doctrina como jurisprudencia, como el derecho a obtener
acceso a la justicia, el derecho a intentar todas las acciones y recursos
procedentes en vía judicial, el derecho a la tutela judicial cautelar y el derecho
a la ejecución del fallo.

Al negarse la ejecución de una decisión de cualquier Tribunal de la República,
o al pretender ejecutar una decisión judicial sin atender a los preceptos que al
efecto impone el ordenamiento jurídico, se está con ello contrariando un derecho
de rango constitucional, el cual es, sin duda alguna, el mencionado derecho a
la tutela judicial efectiva.:

En diversos ordenamientos jurídicos, ha surgido la necesidad de ir
construyendo por la vía jurisprudencial, lo relativo al tema de la
constitucionalización del derecho a la ejecución de las sentencias, como un
medio de garantizar la efectividad de los fallos judiciales, y por tanto, de la
tutela judicial efectiva.

Así tenemos por ejemplo, que en el Derecho Español se han establecido
importantes criterios relativos a la ejecución de las sentencias, los cuales nos
permitiremos resumir en el siguiente orden:

a)    El principio de inmodificabilidad de la sentencia: Consiste en la
afirmación de que la protección judicial  carecería de efectividad si se
permitiera reabrir un proceso ya resuelto por una sentencia firme, salvo
aquéllos casos, en que, por razones justificadas, la condena es sustituida
por su equivalente pecuniario u otro tipo de prestación, siempre que tal
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sustitución se realice por los cauces legalmente establecidos, de
manera que no suponga una alteración del fallo contraria a la seguridad
jurídica.

b)    El principio de interpretación finalista del fallo: Se refiere a la
necesidad de que el juez de la ejecución apure la posibilidad de
realización completa del fallo, infiriendo de él todas las consecuencias
naturales en relación con la causa petendi, sin atenerse a la literalidad
estricta de aquél.

c)    El principio de prohibición de ejecuciones fraudulentas o
simuladas: Consiste en evitar el cumplimiento aparente o indirecto de
las sentencias, para garantizar la efectividad de la tutela judicial y
desechar con ello, la necesidad del afectado de tener que promover
nuevas acciones o recursos para obtener la satisfacción completa de
sus derechos o intereses reconocidos por sentencia firme.

d)   El principio de la diligencia debida: Consiste en la obligación de la
Administración (en los juicios en que la misma sea parte) a no posponer
la ejecución de las sentencias más allá del tiempo necesario y a los
Jueces y Tribunales a adoptar todas las medidas necesarias para ase-
gurar la ejecución.

e)    El principio de ampliación de la legitimación: Se refiere a la
posibilidad que tienen todos los titulares de derechos e intereses
legítimos afectados por una sentencia, de pedir la ejecución de la misma,
aún en el caso de que no hubieran podido ser partes en el proceso que
la produjo.

En el presente trabaja abordaremos algunos aspectos específicos
en la materia, tales como:

• Principios rectores del derecho a la ejecución de sentencias. Principio de
continuidad de la ejecución.

• Exequátur y ejecución de Laudos Arbritales.
• La Transacción Laboral.
• Experticia complementaria del fallo.

• Sustitución de patrono.
• Grupo de empresas.

• Medidas conminatorias de astricción.

El principio de la continuidad de la ejecución.

En principio, la ejecución de la sentencia no puede ser detenida por motivo
de controversias sobrevenidas que de hecho incoen –de nuevo- la cognición
jurisdiccional que ha cumplido su cometido, sin embargo, en algunos casos
este principio no se aplica.
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Tales casos pueden ser reunidos en cinco categorías:

a) Pago o cumplimiento de la sentencia. De acuerdo con el artículo
532 del Código de Procedimiento Civil (aplicable por remisión del ar-
ticulo 11 Ley Orgánica Procesal del Trabajo), la ejecución puede
suspenderse en dos supuestos: 1º) Cuando el ejecutado alegue haberse
consumado la prescripción de la ejecutoria –la cual es de veinte años.
Para que produzca esa suspensión es necesario que el cómputo del
lapso  se evidencie de las actas del proceso. Pero si el ejecutante
alegare haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación
probatoria de ocho días para promover y evacuar pruebas y el juez decidirá
al noveno día. El fundamento de esta excepción del principio de
continuidad se encuentra en el artículo 1.178 del Código Civil, según el
cual “todo pago supone una deuda: lo que ha sido pagado sin deberse
está sujeto a repetición…”. 2º Cuando el ejecutado alegue haber
cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y
consigne en el mismo acto de la oposición documento auténtico que lo
demuestre. En este caso, el juez examinará cuidadosamente el
documento y si de él aparece evidente el pago, suspenderá la ejecución;
en caso contrario dispondrá s continuación.

En estos dos supuestos, a decisión del Juez tendrá apelación libremente
si el juez ordenare la suspensión de la ejecución, y  en el solo efecto
devolutivo si dispusiere su continuación.

b) Acuerdo de suspensión: Las partes pueden de mutuo acuerdo
consignado a las actas, suspender la ejecución por un tiempo
determinando,  celebrar convenios de auto composición voluntaria con
respecto al cumplimiento de la sentencia. (Articulo 525 C.P.C.)

c) Incidencia de la Tercería o invalidación de la sentencia. La ley
autoriza la suspensión de la ejecución mediante la prestación de única
caución suficiente o la prestación de un titulo autentico. Así, en el juicio
de invalidación, el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil prevé
la suspensión de la ejecución de la sentencia que se pretende invalidar,
si el recurrente diere caución de las previstas en el artículo 590 eiusdem
para responder  del perjuicio por retardo en caso de no invalidarse el
juicio. En el caso de tercería, el artículo 376 ibidem autoriza a sus-
pender la ejecución si el tercenista exhibiere instrumento público
fehaciente que acredite su pretensión; y si no tuviere tal título, podrá
dar caución suficiente, a juicio del Tribunal, para responder del perjuicio
ocasionado por el retardo, si la tercería resultare desechada.

d) Suspensión por necesidades de procedimiento específicas. La
oposición de tercero a la medida de embargo ejecutivo también es motivo
de suspensión de la ejecución, por cuanto el triunfo de su pretensión
incidental produce la revocatoria del embargo ejecutivo, aparte la
apelación que contra dicha revocatoria es admisible (Artículo 546 C.P.C.).

e) El efecto suspensivo de la apelación contra el auto que resuelve el
reclamo sobre dictamen de la experticia complementaria a la
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sentencia, ocasiona también la suspensión del proceso ejecutivo, hasta
tanto no quede firme dicha experticia que completa el fallo y hace posible
su ejecución forzosa (Artículo 249 in fine y Artículo 527 del C.P.C.).

Exequátur y ejecución de laudos arbitrales.

 Cuando la sentencia con autoridad de cosa juzgada  ha sido dictada por
un tribunal extranjero, para que cause ejecutoria en el país, es necesario que
obtenga una previa aprobación del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político
Administrativa; en tal sentido, el exequátur ha sido llamado la “aduana judi-
cial”.

Para que la sentencia extranjera puede dársele fuerza ejecutoria en
Venezuela, se requiere que:

1) Que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción que le
correspondiere para conocer del negocio, según los principios generales de la
competencia procesal internacional;

2) Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley de Estado en el
cual ha sido pronunciada;

3) Que haya sido dictada en materia civil,  mercantil, o, en general, en
materia de relaciones jurídicas privadas;

4) que el demandado haya sido debidamente citado conforme a las
disposiciones legales de Estado donde se haya seguido el juicio y de aquel
donde se haya efectuado la citación, con tiempo bastante para comparecer y
que se le hayan otorgado las garantías procesales que aseguren una razonable
posibilidad de defensa;

5) Que no choque contra sentencia firme dictada por los tribunales
venezolanos;

6) Que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias
al orden público o al derecho público interior de la República.

Cuando se trata de laudos arbítrales dictados en Venezuela o en el extranjero
(en materias distintas a lo laboral), el reconocimiento o ejecutoria está sujetos
a las condiciones señaladas e el artículo 49 de la Ley de Arbitraje Comercial de
1998, el cual tiene asidero en el Artículo V de la Convención de Nueva York
suscrita por Venezuela en 1994.

Artículo 49.- “......El reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral,
cualquiera que sea el país que lo haya dictado sólo se podrán denegar:

a)  Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las
partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse
el acuerdo de arbitraje;

b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debi-
damente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones
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arbítrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer
valer sus derechos;

c) Cuando la composición del tribuna arbitral o el procedimiento arbitral no
se ha ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje;

d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo
de arbitraje o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo;

e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el
mismo no es aún vinculante para las partes o han sido anulado o
suspendido con anterioridad por una autoridad competente de acuerdo
a lo convenido por las partes para el proceso arbitral;

f) Cuando el Tribunal ante el cual se plantea el reconocimiento o la
ejecución del laudo compruebe que según la ley, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la
cual versa es contraria al orden público;

g) Que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual las
partes  lo han sometido. ...”

El laudo arbitral en materia laboral.

El ordenamiento jurídico laboral, antes de la vigencia de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, se había caracterizado históricamente por una marcada
tendencia a judicializar la resolución de los conflictos derivados de las relaciones
de trabajo, insertándose en una tradición en la que el monopolio de la Ley y su
defensa a través de los órganos administrativos o judiciales había conducido a
la exclusión de vías que comportan una solución negociada al conflicto.

La promulgación de la Constitución de 1999, supuso un cambio de rumbo,
en el sentido de reconocer la capacidad de autorregulación  y heteroregulación
de las partes, sentando las bases para admitir la composición autónoma de
conflictos fundada en el consenso de los interlocutores sociales.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siguiente la
tendencia del constitucionalismo contemporáneo, ha elevado a la categoría de
precepto constitucional expreso la promoción de los medios alternativos de
resolución de conflictos, entre los que aparece  el arbitraje, la conciliación y la
mediación.

En efecto, la disposición contenida en el artículo 285 Constitucional, estable:
“La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera
otros medios alternativos para la solución de los conflictos”

Además, la última parte del artículo 253 Constitucional dispone:
“El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los
demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensorìa Pública,
los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o
funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de
justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración jus-
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ticia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas
para el ejercicio”.

Cabe que destacar que en el Capítulo III de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, se regula lo relativo al arbitraje, a petición de las partes, como
procedimiento alterno de resolución de conflictos (Artículo 138).

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite que las partes, en lugar de
someter su controversia al conocimiento y decisión de los Jueces de Juicio,
puedan acudir a un medio alterno para la resolución del conflicto, como es el
arbitraje

El Arbitraje, es un medio de resolución de conflictos alternativo al orden
jurisdiccional por medio del cual las partes de una controversia encomiendas
su solución de forma vinculante a uno o mas árbitros para lo cual suscriben un
contrato convenio arbitral.

El Tribunal arbitral queda transitoriamente investido de la facultad de
administrar justicia con carácter definitivo y emitir un fallo que se denomina
laudo arbitral.

El Arbitraje representa un procedimiento alternativo de resolución de
conflictos en el cual las partes de común acuerdo delegan en varios terceros –
denominados árbitros- la resolución definitiva de una controversia sobre la que
tienen capacidad de disposición.

El arbitraje se diferencia de la conciliación, en que el árbitro no propone ni
sugiere, resuelve; decisión que las partes están en deber de acatar.

Diferencias y semejanzas entre el laudo arbitral, la conciliación y la
sentencia.
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Algunas consideraciones sobre el procedimiento arbitral previsto en la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

• Necesidad de acuerdo entre las partes.

• Oportunidad procesal para optar por el arbitraje.

• Constitución de la junta de arbitraje.
• ¿Arbitraje de derecho o de equidad?

• Honorarios de los árbitros.

• Recursos contra el laudo arbitral.

Necesidad de acuerdo entre las partes.

El Artículo 138 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que el
juez a petición de las partes, ordenará la realización de un arbitraje que resuelva
la controversia, a fin de estimular los medios alternos de resolución de conflictos,
en la forma prevista en esta Ley.

Oportunidad procesal para optar por el arbitraje.

En los artículos 5° y 6° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (en lo
adelante LOPT), se consagra el principio general según el cual el Juez es el
director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión.

En esta forma, se faculta al Tribunal para promover la utilización de medios
alternativos de resolución de conflictos, tales como: la conciliación, la mediación
y el arbitraje.

La LOPT no establece expresamente la oportunidad en que las partes
deberán solicitar o acordar el arbitraje, ni señala un momento preclusivo para
ello. Lo ordinario sería que el arbitraje se convenga en la Audiencia Preliminar y
ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, a quien el artículo 133
le ordena mediar y conciliar las posiciones de las partes y procurar que éstas
pongan fin a sus controversias, ya que el artículo 135 dispone que si la
“...Audiencia Preliminar concluye sin que haya sido posible la conciliación ni  el
arbitraje, tendrá lugar entonces la contestación a la demanda y el expediente
se remitirá al Tribunal de Juicio a los fines de la decisión de la causa” (Art.136).
La Exposición de Motivos de la LOPT también establece que en “la audiencia
preliminar... podrá el juez... proponer el arbitraje”

De lo antes expuesto, pareciera inferirse que la oportunidad para que las
partes acudan al arbitraje es durante la Audiencia Preliminar y no después de
concluida ésta.

De hecho, el Capítulo III del Título VII de la LOPT, que regula el arbitraje, se
encuentra ubicado después del Capítulo II del mismo Título referido a la Audiencia

La ejecución de la sentencia laboral



318

Preliminar, y antes del Capítulo IV del mismo Título que regula el procedimiento
a seguir en la Audiencia de Juicio, lo que supondría la existencia de un orden
cronológico procesal consecutivo que pasaría de la Audiencia Preliminar a la
Audiencia de Juicio, a menos que las partes decidan acudir al arbitraje para
resolver su controversia, si entre ellas no fuera posible la conciliación.

Sin embargo, no existe un momento preclusivo para solicitar el arbitraje, ya
que el artículo 6 de la LOPT señala que a lo largo del proceso se tendrá en
cuenta la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución
de conflictos, tales como la conciliación, la mediación y el arbitraje.

 Además, si revisamos las normas reguladoras del arbitraje incluidas en el
Capítulo III del Título VII de la LOPT, se observa que allí se menciona simple y
llanamente al “juez”, sin distinguir en ningún momento entre el Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, y el Juez de Juicio, lo que nos conduce
a afirmar que las partes podrían solicitarle indistintamente a cualquiera de ellos
la realización del arbitraje.  No obstante, creemos que el acuerdo de arbitraje
puede tener lugar en cualquier estado del proceso mientras no exista sentencia
definitivamente firme.

Constitución de la Junta de Arbitraje. Requisitos para ser árbitros.

¿Quiénes son los árbitros?

Artículo 139 Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
“...El tribunal arbitral estará conformado por tres (3) árbitros, escogidos al
azar por el Juez de una lista integrada por profesionales altamente calificados,
especialistas en Derecho del Trabajo o Seguridad Social, oficializada por el
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social...”

¿Arbitraje de Derecho o de equidad?

Artículo 146. Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 “...La Junta de Arbitraje tendrá las más amplias facultades, a fin de decidir el
asunto planteado y sus audiencias serán públicas, mediante el procedimiento
oral...”

Artículo 148. Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
“...El laudo arbitral deberá ser dictado, previa la realización de la audiencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya
constituido la Junta de Arbitraje...”

Artículo 618 del Código de Procedimiento Civil (aplicado supletoriamente por
remisión del Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo).-

.”...Los árbitros son de derecho, o arbitradores.

Los primeros deben observar el procedimiento legal, y en las sentencias, las
disposiciones del Derecho. Los segundos procederán con entera libertad,
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según les parezca más conveniente al interés de las partes, atendiendo
principalmente a la equidad....”.

Honorarios de los árbitros.

El Artículo 143 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que el
costo de los honorarios profesionales de los árbitros serán cancelados por las
partes solicitantes del arbitraje. En caso de inconformidad con el monto de los
honorarios estimados por los árbitros, éste será fijado prudentemente por el
Juez competente, dependiendo de la complejidad del asunto.

Si el arbitraje es solicitado por el trabajador y éste no pudiere pagar los
honorarios fijados, serán pagados por el Estado.

El Artículo 123 del Código de Procedimiento Civil (aplicado supletoriamente
por remisión del Artículo 11 Ley Orgánica Procesal del Trabajo).

“La parte que haya pedido la constitución del Tribunal con asociados,
consignará los honorarios de los asociados, dentro de los cinco días siguientes
a la elección, y si no lo hiciere, la causa seguirá su curso legal sin asociados”.

Recursos contra el laudo arbitral.

Artículo 149 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Las decisiones de la Junta
de Arbitraje serán inapelables.

Queda a salvo el derecho de las partes de interponer recurso de casación
para ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, dentro
del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación:

1. Cuando el laudo fuere dictado fuera de los límites del arbitraje;

2. Si estuviere concebido en términos de tal manera contradictorios que
no pueda ejecutarse;

3. Si en el procedimiento no se observaron su formalidades sustanciales,
siempre que la nulidad no se haya subsanado por el consentimiento de
las partes al no reclamar oportunamente contra ellas, y,

4. Si la cuantía excediere del monto establecido en el artículo 167 de esta
Ley.

La transacción laboral.

Ejecutabilidad de la transacción

La impugnabilidad del auto de homologación de la transacción ha sido
admitida por la jurisprudencia, como lógica consecuencia del derecho a la
defensa.

La ejecución de la sentencia laboral
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Ahora bien, si la homologación ha quedado firme porque no haya sido
recurrida o porque fue confirmada por el tribunal superior, debe procederse a la
ejecución. Si el deudor ha sido beneficiado por un plazo  para el cumplimiento
de su obligación, es ese plazo concedido intra juicio, con la aprobación implícita
de Juez homologador, constituye la oportunidad para que el obligado pague
voluntariamente con lo que el libremente convino.

La Constitución de 1999 en su artículo 89 numeral 2º, señala: “...Los dere-
chos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio
que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la
transacción y convenimiento al término de la relación laboral de conformidad
con los requisitos que establezca la ley...”.

La vigente Ley Orgánica del Trabajo se refiere también al tema en su artículo
3º preceptúa: “...En ningún caso será renunciables y disposiciones que
favorezcan a los trabajadores. Parágrafo Único: La irrenunciabilidad no excluye
la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y
contenga una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los
derechos en ella comprendidos, la transacción celebrada por ante el funcionario
competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada...”.

El Reglamento de la Ley del Trabajo trae además las siguientes disposi-
ciones complementarias:

“Artículo 9: Principio de irrenunciabilidad (Transacción Laboral): El
principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador en
los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, no impedirá la
celebración de las transacciones, siempre que versen sobre derechos litigiosos
o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de
los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos.

“En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de
derechos aun cuando el trabajador hubiere declarado su conformidad con lo
pactado. En este supuesto, el trabajador conservará íntegramente las acciones
para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de
trabajo”.

“Artículo 10: Efecto de la transacción laboral: La transacción celebrada
por ante el Juez o Inspector del Trabajo competente, debidamente homologada,
tendrá efectos de cosa juzgada.

“Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su
homologación, el funcionario competente deberá constatar el cumplimiento de
los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador actúa libre de
constreñimiento alguno.

“Parágrafo Segundo: El Inspector del trabajo procederá a homologar o rechazar
la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes. En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la de-
cisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren
incurrido los interesados, brindándose a éstos el lapso de subsanación a que
se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

Con la finalidad de asegurar la eficaz protección de los derechos del trabajador
considerados irrenunciables se ha considerado que la concertación de una
transacción sobre tales derechos debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

Hilen Daher Lucena



321

a) El acuerdo supone que el trabajador haya dejado de estar sometido a
toda posible presión por parte de su patrono, lo que sólo ocurre con
certeza una vez terminada la relación laboral. Si se lo ha celebrado
mientras persiste tal relación, lo recibido por el trabajador que resulte
plenamente comprobado sólo se estimará como un abono o adelanto
de las prestaciones o beneficios a que él tenga derecho;

b) Una verdadera transacción está sujeta además al requisito de forma de
que conste en un escrito, que contenga una relación circunstanciada
de los hechos que la motivan y de los derechos del trabajador, aun
cuando hubiere manifestado su consentimiento y firmado tal acuerdo,
en la posibilidad de reclamar cualquier otro derecho que no se
le hubiere reconocido;

c) Si la transacción no se hubiera celebrado directamente ante el Inspector
del trabajo, para que los términos de la misma adquieran certeza deberá
ser consignada ante el Inspector del Trabajo, quien podrá homologarla
o rechazarla, con indicación en este último caso de los errores u
omisiones de la misma a fin de que los interesados procesan a su
subsanación.

La homologación por el Inspector del Trabajo de la transacción laboral es
en si misma un acto administrativo y, como tal, goza de la llamada presunción
de legalidad, la providencia de Inspector del Trabajo en que se acuerde o niegue
la homologación, si infringe, alguno de los deberes que la Ley Orgánica del
Trabajo le impone al Inspector del Trabajo en su artículo 3, Parágrafo Único, en
concordancia con los artículos 9 y 10 de su reglamento, daría lugar a un recurso
administrativo.

Pero, una vez homologada y firme en esta vía administrativa una transacción
laboral, por no caber contra tal providencia administrativa la imputación de haberse
incurrido en vicio alguno de ilegalidad, o también si ya hubiere caducado los
posibles recursos administrativos contra ella, la ejecución forzosa de esa
transacción homologada sería competencia exclusiva de la jurisdicción laboral.

Esa transacción homologada tiene efectos de  cosa juzgada y no requiere
un nuevo acto de homologación por el Juez laboral ante el cual se hubiera
hecho necesario invocarla contra la parte que se resista a su cumplimiento
espontáneo; pero como la eficacia sustantiva de ella deriva de sus contenidos
contractuales, el juez laboral examinará si de su confrontación con los conceptos
debatidos en el proceso del caso resulta efectivamente que tal transacción
merece, y en qué medida, la autoridad de cosa juzgada.

Ese control judicial de la transacción suele fijarse en que la transacción
sea posterior a la terminación de la relación laboral  con el objeto de proteger la
libertad de consentimiento prestado por el trabajador, en la calificación dada
por las partes a la ruptura de la relación laboral, en el respeto a las reglas
legales sobre el mínimo salarial, a las pautas de las indemnización procedente
en los supuestos de accidentes de trabajo y en –otras cuestiones similares
que comprueben de manera objetiva que no se han infringido los principios del
orden público de protección al trabajador.
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Preexistencia de una sentencia ejecutoriada: la transacción en fase de
ejecución.

El artículo 1722 Código Civil señala: “Es igualmente nula la transacción
sobre un litigio que ya estaba decidido por sentencia ejecutoriada, si las
partes o alguna de ella no tenía conocimiento de esta sentencia”.

Este artículo no anula la transacción celebrada sobre un pelito en que ha
recaído una sentencia ejecutoriada, sino en el caso de que las partes o
alguna de ellas ignorasen esta circunstancia, se deduce por un argumento
en contrario que cuando ambos contratantes conocían el fallo, no hay
lugar a nulidad. Ni hay motivo para ello, puesto que se ha celebrado la
transacción con pleno conocimiento del hecho”.

La declaratoria de nulidad no podría pedirla el que sabía la existencia del
fallo ejecutoriado, porque procedió con dolo y el dolo no favorece nunca al que
lo comete, o porque pudo haber transigido para evitarse los gastos y demoras
de la ejecución judicial.

Las Partes pueden transigir a sabiendas un pleito sentenciado para no
correr las eventualidades de los recursos extraordinarios de casación o
invalidación o para abreviar los trámites ejecutivos”

La legitimación para impugnar la transacción corresponde tan solo a la
parte que ha incurrido en el error.

Cuando se dice que sólo la parte que ignoraba la existencia de la
sentencia, debe entenderse parte legitimada para decidir si invoca o no
tal nulidad, partimos de la idea de que se trata de una nulidad relativa
fundada en el error,  y no de una nulidad absoluta que legitime a ambas
partes.

Si son ambas partes las que ignoran la existencia de esa cosa juzgada
firme anterior a su transacción, es obvio, en cambio, que ambas está legitimadas
para invocar la nulidad de la transacción, conforme a la propia doctrina de los
vicios del consentimiento.

Aquel que sostenga no haber tenido conocimiento de la sentencia tiene la
carga probatoria.

La doctrina se ha planteado la cuestión de si basta con comprobar
simplemente que no se conocía la existencia de la sentencia o si será necesa-
rio establecer que no conocía el contenido mismo de ésta. Nos inclinamos a
pensar que la sentencia y la transacción tienen que tener un mismo contenido
pues de otro modo no podría hablarse de cosa juzgada y de incompatibilidad
entre sentencia ejecutoriada y transacción.

Por otra parte, si teniendo conocimiento de la sentencia, ellas celebran un
contrato para modificar el contenido de aquella, no podrá negarse la validez de
tal contrato, sólo que el mismo no será propiamente una transacción.

Este nuevo contrato fundado en la autonomía de sus voluntades para disponer
libremente de lo que les hayan concedido la sentencia, podrán contener, por
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ejemplo, un acuerdo remisorio, o una modificación a la mejor conveniencia de
las partes de lo acordado por la sentencia.

El artículo 1722 del Código .Civil. no se refiere en absoluto al supuesto
contrario de que ocurrida una transacción válida entre las partes, por no haberse
opuesto oportunamente la exceptio rei per transactionem finitae, se dicte en el
proceso una sentencia que la contradiga y que llegue a la etapa de su ejecución.

El artículo 273 del Codigo de .Procedimiento Civil. señala:: “...La sentencia
definitivamente firme es ley entre las partes en los límites de la controversia
decidida y es vinculante en todo proceso futuro”. En consecuencia, la transacción
deberá ceder su eficacia frente a la sentencia y ésta sólo podrá ser impugnada
en los límites en que resulta admisible un recurso por invalidación...” (art. 327 y
siguientes CPC).

El artículo 1722 del Código Civil, se aplica no sólo a la sentencia que sea
obra de la jurisdicción ordinaria, sino también al laudo arbitral debidamente
homologado y a la sentencia extranjera cuya eficacia en el país hubiera sido
reconocida en el correspondiente procedimiento de exequátur.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo
de Justicia en sentencia de fecha 14 de agosto del 2008, resolvió, cito:

“...El 25 de octubre de 2007, el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la apelación
interpuesta por la parte actora contra el auto dictado por el Juzgado
Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas el 18 de abril de 2007.

Dicha determinación estuvo precedida del siguiente razonamiento:

“(...) La controversia suscitada ante esta instancia se circunscribe en
determinar la validez del acuerdo celebrada (sic) entre las partes y
homologado por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución.

(…)

En cuanto a las transacciones debemos señalar que si bien es cierto que la
ley abre la posibilidad de conciliar y de celebrar transacciones, no menos
cierto es que la somete a una serie de limitaciones. La Transacción está
establecida en el Código Civil, en el Título XII artículo 1.713 y siguientes.

(…)

Ahora bien, en el ámbito laboral podemos decir que la transacción laboral
constituye un contrato celebrado entre las partes de una relación laboral,
mediante el cual haciendo recíprocas concesiones, terminen un litigio
eventual, a través de un documento que debe contener una relación detallada
o pormenorizada de los hechos que lo motiven y de los derechos en ella
comprendidos.

Como todo contrato la transacción debe cumplir los requisitos propios de
todo contrato, siendo primordial el hecho de que debe darse el consentimiento
libre por parte del trabajador (es decir l ibre de cualquier tipo de
constreñimiento), por lo que no puede celebrarse acuerdo transaccional,
durante la vigencia de la relación laboral.
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(…)

En materia del trabajo las transacciones son de dos clases: simple y
calificada (…) pero ambas deben cumplir con varios requisitos de fondo
y de forma además de llenar los requisitos generales de los contratos:

A) REQUISITOS DE FONDO:

a) Debe ser razonada: es decir que contenga una relación circunstanciada
de los hechos que la motiven...

…la transacción en materia laboral sólo puede tener por objeto aquellos
derechos sobre los cuales podrían plantearse dudas, o aquellos cuya exist-
encia debe ser objeto de prueba...

b) Debe además referirse en detalle a los derechos que comprende. No es
valida (sic) la transacción que se realiza con expresiones genéricas que
envuelven toda una gama de derechos en forma global (…)

B) REQUISITOS DE FORMA

Debe celebrarse por escrito.

En caso de la llamada transacción calificada, está (sic), además debe
celebrarse ante un funcionario competente del trabajo. Por funcionarios
competentes se debe entender al Inspector del Trabajo, y los Jueces del
Trabajo. 

La transacción tendrá efectos de cosa juzgada si se celebra válidamente y
ante un funcionario competente, es decir, cuando es calificada. La transacción
simple no tendrá efectos de cosa juzgada pero (sic) puede oponerse como
excepción de pago en caso de que el trabajador demande posteriormente...
         

Habiendo señalado lo anterior, corresponde a este Juzgador verificar los
términos de la transacción celebrada, verificando su alcance, a este re-
specto debemos señalar que:

En el caso que aquí nos ocupa hay ciertos elementos que debemos verificar,
la transacción aquí celebrada fue realizada en etapa de ejecución, lo
cual es factible atendiendo al artículo 525 del Código de Procedimiento Civil,
el cual establece lo siguiente:

‘Las partes podrán de mutuo acuerdo que conste en autos, suspender la
ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así como también
realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento
de la sentencia.

Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la
ejecución conforme a lo previsto en este Título’.

 Verificándose que efectivamente a juicio de este Tribunal cabe la
posibilidad de celebrar transacciones durante la fase de ejecución,
ahora bien, para que dicha transacción sea válida, debe cumplir con los
requisitos de fondo y de forma anteriormente señalados, cumpliéndose
aquí efectivamente los requisitos de forma necesarios para la celebración
de dicho contrato: sin embargo, observa quien aquí decide que en el caso
que nos ocupa no existía duda por parte del actor de que fuese
acreedor de los derechos reclamados por cuanto existe una sentencia
definitivamente firme que favorece al actor, y como se señaló
anteriormente como requisito de fondo que ‘la transacción en materia
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laboral solo (sic) puede tener como objeto aquellos derechos sobre
los cuales podría plantearse dudas, o aquellos cuya existencia debe
ser objeto de prueba’, en el presente caso, no se evidencia el cumplimiento
de este requisito. Por otro lado se observa que siendo la transacción un
contrato donde hay recíprocas concesiones, no se evidencia esta
característica en la transacción que aquí se presentó, por cuanto existe
una sentencia definitivamente firme que ordenó el pago de los conceptos,
previa experticia complementaria del fallo, la cual determinaría el monto a
pagar por la demandada, observándose que la orden de ejecución fue por la
cantidad de Ciento Treinta Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil
Seiscientos Ochenta y Un Bolívares con Quince Céntimos (Bs.
130.399.681,15), cantidad esta (sic) que debía pagar la demandada al actor,
sin embargo presenta una transacción por la cantidad de Cuarenta y Cinco
Millones de Bolívares (Bs. 45.000000,00), existiendo entre ambas cantidades
una diferencia de Ochenta y Cinco Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil
Seiscientos Ochenta y Un Bolívares (Bs. 85.399.681,00), no evidenciándose
las recíprocas concesiones de las partes, por cuanto la cantidad percibida
por el actor resulta irrita (sic), no hay igualdad entre las partes, por cuanto la
demandada canceló una cantidad muy por debajo de la cantidad a la que
estaba condenada a pagar por haber resultado vencida en el juicio incoado 
por el actor en su contra. Resulta injusto para el actor que teniendo el derecho
a percibir Bs. 130.399.681,15, reciba en cambio Bs. 45.000.000,00, lo cual
no representa ni siquiera la mitad de lo que debía cancelar la demandada, no
se puede considerar entonces que lo que aquí se hizo fue una transacción ya
que no reúne las características de tal, no hubo recíprocas concesiones,
puesto que se evidencia que el actor cedió mas del 50% de lo que por
derecho por (sic) sentencia definitivamente firme le correspondía, la
demandada no hizo ningún tipo de concesión, no existía tampoco dudas en
cuanto a los derechos reclamados, por el contrario se tenía certeza que
efectivamente le correspondían y que estaba la demandada obligada a
cancelar, los conceptos condenados por el a quo.

(…)

Visto lo anterior es forzoso para quien aquí decide dejar sin efecto el auto
que homologó dicha transacción, por cuanto la misma no es válida ya
que no se cumplieron los límites exigidos para su validez, habiendo
sido irrisoria la suma por la cual se pretendió realizar la transacción, en
razón de lo expuesto, siendo que la parte actora recibió efectivamente la
cantidad de Bs. 45.000.000,00, esta se deberá tomar como un adelanto de
pago de lo condenado por el a quo. Así se decide.

Finalmente, llama la atención este Tribunal la conducta asumida por el
apoderado judicial de la parte actora, la cual está reñida con los deberes de
lealtad y probidad procesal que le impone el ejercicio de la profesión de
abogado, al prestar su patrocinio para una actuación que estaba al margen
de la ley e inducir a error tanto a su representado, como a la contraparte, es
por ello que se le apercibe para que en el futuro evite repetir tan cuestionable
conducta.

 Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este
Juzgado... declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la
parte actora contra el auto de fecha 18 de abril de 2007, dictado por el
Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO:
SE DEJA SIN EFECTO el auto de fecha 18 de abril de 2007, dictado por el
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Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que homologó
la transacción. TERCERO: Se declara que la cantidad de CUARENTA Y
CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 45.000.000,00) recibidos por la
parte actora se deberá tomar como parte de pago de la sentencia
definitivamente firme...”....

...La Sala observa:

“...Del contenido del escrito contentivo de la pretensión, se observa que
mediante el ejercicio de la presente acción, la parte solicitante fundamentalmente
cuestiona, que “[l]a violación o agravio de los derechos constitucionales de
[su] representada se produce en el fallo impugnado, debido a que el mismo
incurre –de muchas formas- en errores de juzgamiento grotescos o aberrantes
que infringen notoriamente derechos constitucionales (…)” “(…) la Juez
(sic) de la sentencia impugnada, habría ignorado en tal medida las garantías
Constitucionales de [su] representada, que asimiló el acto de composición
voluntaria de la condena a la celebración de un acto de
autocomposición voluntaria para poner fin al juicio, cuando debió
establecer que, satisfechas como fueran condiciones (sic) de libertad
de la voluntad y consentimiento válidamente manifestado, resultaba
lícito al ex trabajador no solamente no continuar ejecución, sino
incluso renunciar a parte de la condena, desde (sic) que se trataba de
derechos ya adquiridos, esto es, incorporados al patrimonio del ex
trabajador, en consecuencia o por fuerza de la sentencia
definitivamente firme, con la eficacia de cosa juzgada”

En el caso concreto, se pretende mediante la utilización de esta vía espacialísima
de amparo, que esta Juzgadora Constitucional, conozca posibles vicios de
orden legal, y revise la aplicación e interpretación del derecho ordinario, aspectos
vinculados con la motivación y el juzgamiento sobre el mérito de la causa
debatida, que hizo el juez a cuyo conocimiento fue sometido el asunto.

Así las cosas, aprecia la Sala que el juez de la causa razonó suficientemente
los motivos por lo cuales, a su juicio, debía dejarse sin efecto el auto dictado el
18 de abril de 2007 por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que homologó la
transacción laboral suscrita entre FORAUTO C.A., y el ciudadano José Casiano
Gómez Molina; dado que el mencionado contrato de transacción no cumplía
con los requisitos de fondo exigidos para su validez; criterio este que comparte
la Sala...

...Sin embargo, a juicio de la Sala el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del
Circuito judicial del Área Metropolitana de Caracas erró al señalar que “(…) la
transacción aquí celebrada fue realizada en etapa de ejecución, lo cual es
factible atendiendo al artículo 525 del Código de Procedimiento Civil (…);
criterio este incorrecto, dado que la “transacción” celebrada por las partes
modificando el acto de juzgamiento, tal como se pretendió en el presente caso,
no es posible en esta etapa del proceso, primero, porque dicho acto de auto
composición procesal [transacción] tiene como finalidad poner fin a un
juicio o precaver un litigio eventual, y en el caso de autos había una sentencia
definitivamente firme; y segundo, porque el referido artículo 525 eiusdem, lo
que permite a las partes es la celebración de actos de composición
voluntaria, con respecto al cumplimiento de la condena; disímil a lo
celebrado por las partes, que fue un acto de auto composición procesal,
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denominado “transacción”, lo cual a juicio de esta Sala no procede en etapa de
ejecución. Así se decide...”

...ARTICULO 525 DEL CPC:

“...Las partes podrán de mutuo acuerdo que conste en autos, suspender la
ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así como también
realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la
sentencia.

Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la
ejecución conforme lo previsto en este Título...” (Fin de la cita).

Experticia complementaria del fallo.

La experticia complementaria del fallo, es el dictamen del experto, ordenada
por el juez en la sentencia definitiva de condena, que estima la cuantía de los
frutos, intereses, daños o indemnizaciones de cualquier especie.

El Juez Ejecutor debe practicar la experticia complementaria  o mandar a
realizar la ordenada por la sentencia, a cargo de peritos designados por el
Tribunal Ejecutor, cuando los créditos que engloba la condena, o alguno de
ellos (comúnmente la corrección monetaria), no están determinados en su
cuantía, pero sean determinables en razón de los datos constatados y
suministrados por la sentencia.

La ley prevé un incidente de conocimiento y revisión de la experticia
complementaria evacuada por ante la primera instancia ante el juez ejecutor.

En efecto, el ejecutado puede impugnarla por considerar exagerada la
estimación, y el ejecutante por considerarla exigua.

Si la sentencia definitiva de primera instancia no ha sido dictada con
asociados, el juez consultará a otros dos peritos elegidos por él para decidir
sobre lo reclamado, “con facultad de fijar definitivamente la estimación y lo
determinado se admitirá apelación libremente” (Artículo 249 del CPC).

El doble efecto de la apelación se justifica porque si la ley concedía apelación
libre contra la sentencia definitiva, también ha de admitirlo para el cumplimiento
de esa sentencia en asunto tan principal como es la condena. Por la misma
razón, el fallo de alzada podría tener casación si su pronunciamiento obra contra
lo ejecutoriado o la modifica sustancialmente.

Estas posibilidades recursivas hallan su justificación en el hecho de que la
experticia complementaria proyecta una extensión del juicio de conocimiento,
y por tanto no debe quedar restringida la revisión recursiva.

Características.

1. Es un dictamen de expertos. Se diferencia de la experticia como medio
probatorio, por cuanto en ésta, -los peritos- emiten una opinión, en tanto
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que en la experticia complementaria del fallo, el perito o experto fija el
quantum de una condena económica.

2. La ordena el juez en la sentencia, no es por tanto facultativa de las
partes.

3. Es complementaria del fallo. La experticia entra a integrarlo,
constituyendo con él, un todo indivisible.

4. Al ser complemento del fallo, puede reclamarse de ella –por estar fuera
de los límites del fallo, por excesiva o mínima-.

5. La experticia complementaria del fallo, no implica una delegación del
poder de juzgar del juez.

Los expertos no juzgan, solo aprecian, estiman, avalúan el monto de una
condena contenida en la sentencia, por ello es imperativo que se fije en el fallo
“de modo preciso”, los diversos puntos que deben servir de base a los expertos.

Lapso para impugnar la experticia complementaria del fallo. Recurso. Necesidad de
fundamentar la impugnación.

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 249 contempla un recurso
específico para impugnar las decisiones de los expertos, en aquellos casos
en que la experticia  sea dictada fuera de los límites del fallo o que la estimación
fuera inaceptable por excesiva o por mínima, caso en el cual el Tribunal oirá la
opinión de otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado y
fijar definitivamente la estimación, decisión que a su vez puede ser apelada
libremente.

Establece el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil:
“En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se
determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según las
pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo
establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del
presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de
frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la
estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el
pleito...

En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la
sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban
estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos. En
estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado;
pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos,
alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación
por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido
a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su
defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado,
con facultad de fijar definitivamente la estimación y de lo determinado se admitirá
apelación libremente.
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La necesidad de convocar a los expertos deriva  del carácter técnico de la
revisión.

En cuanto al lapso para el reclamo, la Sala de Casación Social en
sentencia de 14 de junio de 2002, expreso lo siguiente:

“...No establece la regla transcrita el plazo para impugnar, por lo cual es
necesario aplicar por analogía el lapso de impugnación establecido en el artículo
468 del mismo Código, referente a la impugnación de la experticia probatoria,
de acuerdo con el cual en el mismo día de su presentación o dentro de los tres
(3) siguientes, puede reclamarse contra la decisión de los expertos...

...Debe interpretarse que al realizarse la impugnación de la experticia
complementaria del fallo, si la misma es propuesta en forma temporánea, el
deber del juez de la causa debe ser el de analizar, juzgar y calificar los
extremos que conforman tal impugnación, y si considera que los mis-
mos surten efectos legales, es decir, que de su examen surgen
incuestionablemente elementos de juicio para considerar que la
experticia adolece de irregularidades, que está fuera de los límites del fallo, o
que es inaceptable la estimación en ella contenida por excesiva o por mínima,
entonces debe proceder como el mismo legislador le señala, o sea, hacerse
asesorar de dos peritos de su elección, con la facultad de fijar definitivamente
la estimación, siendo que, como sanidad jurídica y certeza en sus actuaciones,
puede fijar oportunidad para el nombramiento de dos expertos contables...

...De procederse en forma contraria a como se ha dejado asentado
anteriormente, implicaría que con la simple impugnación de la experticia, sin
que la misma sea razonada y sustentada sobre bases ciertas con-
forme a derecho, se descarte todo un complejo trabajo sin fórmula de análisis
y juzgamiento para dejarlo sin eficacia jurídica alguna no obstante haber sido
ordenado por el propio fallo que decidió el fondo de la controversia como
complemento del mismo, y sin que se realice una debida revisión de sus
extremos hacerlo desaparecer del proceso, convertirlo en letra muerta, cuando
debe inferirse que esa no ha podido ser la intención  del legislador al ordenar
que se elabore esa experticia para que forme parte integrante de la condena
contenida en la sentencia que la ordenó...

...Al respecto la Sala, en esa oportunidad observó:

...Conforme a esa doctrina, que se reitera, el Juez debe dar curso al reclamo
contra el informe del experto siempre que se alegue, como sucede en el caso,
que se han excedido los límites del fallo o que su estimación resulta inaceptable
por excesiva o por mínima, lo cual no implica según los términos del artículo
249 citado, que el Juez deba pronunciarse de inmediato sobre la procedencia
o improcedencia del mismo. Por el contrario, lo que dispone esa norma es que
para decidir sobre el contenido del reclamo, y luego fijar definitivamente la
estimación del caso, el Juez deberá oír a los asociados que hubieren concurrido
a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, o en su
defecto, a otros dos peritos de su elección. No se trata entonces, como
entiende la recurrida, de que al darse curso al reclamo queda desechado del
proceso y convertido en letra muerta el informe pericial consignado por el
experto, sino de que el Juez, con el asesoramiento indicado, deberá examinarlo
detenidamente, en los puntos objetados por el reclamante, para luego, ahora
sí, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos y fijar en
definitiva la estimación pertinente, en decisión que será apelable libremente y
en su caso, recurrible a casación...” (Fin de la Cita).

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, la parte interesada puede rec-
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lamar ante el Juez de la ejecución la experticia complementaria del fallo en el
mismo día de su presentación o dentro de los tres (3) siguientes, por considerar
que se han excedido los límites del fallo o que su estimación resulta inaceptable
por excesiva o por mínima.

Presentado oportunamente el reclamo, si la causa no se ha decidido en
primera instancia con asociados, se procederá al nombramiento de los expertos,
que conjuntamente con el Juez, revisarán la experticia y decidirán sobre la
procedencia o improcedencia del reclamo.

Con relación a los lapsos a considerar, en la experticia complementaria
del fallo, ordenada como fuere la corrección monetaria de los montos
adeudados al trabajador, la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 02 de Marzo del 2009,
estableció, cito:

“...esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas
parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al mo-
mento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos
constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial
de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los
procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica
de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se
inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.

...En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados
por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo
108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente
como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe
hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha
de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad
de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la
oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o
extrajudicialmente.

 ...En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo
anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de
antigüedad sea adeudada al ex trabajador.

...En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros
conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación
de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento
derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta
que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los
lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las
partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

...En cuarto lugar, y en lo que respecta al período a indexar de las
indemnizaciones provenientes de la ocurrencia de accidentes laborales o
enfermedades profesionales, exceptuando lo que concierne al daño moral, su
inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de
citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos
anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme,
excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya
paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza
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mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y
por vacaciones judiciales.

...En quinto lugar, las condenas indemnizatorias en los juicios de estabilidad,
tales como salarios dejados de percibir y demás establecidas en el artículo
125 de la Ley Orgánica del Trabajo, se ratifica el criterio asumido por esta Sala
en decisión Nº 254 del 16/03/2004 en el sentido que en los juicios especiales
de estabilidad no se demanda el pago de prestaciones o indemnizaciones
laborales porque el patrono estuviera en mora, en ellos se solicita la calificación
de un despido por el incumplimiento de una obligación de no hacer, y la sentencia,
en caso que se declare procedente, ordena sólo el reenganche con el pago de
los salarios caídos; pero es a partir de esa declaratoria que se deben los
salarios caídos, que son exigibles, no antes, aún cuando para su cuantificación
se tome en cuenta el tiempo del procedimiento como sanción al empleador, por
lo que no puede aplicarse la corrección monetaria en el procedimiento de
estabilidad, en el entendido que si se cumple con el reenganche y el trabajador
regresa a su puesto de trabajo debe recibir exactamente el monto de los
salarios caídos que dejó de percibir, sin imputarle corrección monetaria porque
de hacerlo, primeramente se estaría aplicando la indexación sin estar presente
la mora del patrono, y en segundo lugar, pudiera darse la circunstancia que el
trabajador reenganchado, al indexarle los salarios caídos, reciba mayor
remuneración que la obtenida por otros trabajadores que realizan idénticas
funciones.

...En sexto lugar, en lo que respecta a las acciones de mero certeza o de
mera declaración, en las que no se pide una resolución de condena a una
prestación, sino la mera declaración de la existencia o inexistencia de una
relación jurídica, las cuales no requieren ejecución, debe señalarse que a las
mismas es inaplicable la institución de la indexación.

...En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el
Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará
lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 ...En octavo lugar, estos peritajes serán realizados por un solo experto
designado por el Tribunal Ejecutor.

Es necesario destacar que esta nueva orientación jurisprudencial únicamente
podrá aplicarse hacia el futuro, a partir del dispositivo oral del fallo proferido
por la Sala, a fin de evitar una aplicación retroactiva de un viraje jurisprudencial,
la cual iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en un Estado
de Derecho, tal como lo ha afirmado la Sala Constitucional de este alto Tribu-
nal”...

...Este criterio que debe ser aplicado por los jurisdicentes con independencia
que el juicio haya iniciado durante la vigencia de la Ley Orgánica de Tribunales
y de Procedimientos del Trabajo, se hubiere iniciado o que se inicie en lo
sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral. Y en el caso de no
cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo competente aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo...

...Hechas las anteriores consideraciones respecto a la sentencia N° 1841 que
fija nuevos parámetros de indexación en materia laboral, se advierte que la
misma no resulta aplicable al presente caso, pues como ella misma señala
“…únicamente podrá aplicarse hacia el futuro, a partir del dispositivo oral
del fallo proferido por la Sala, a fin de evitar una aplicación retroactiva de un
viraje jurisprudencial, la cual iría en contra de la seguridad jurídica que debe
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procurarse en un Estado de Derecho, tal como lo ha afirmado la Sala
Constitucional de este alto Tribunal”.

 ...Por lo que al observarse que la presente causa se inició bajo los parámetros
de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y conforme lo disponía
la jurisprudencia de la época, la cual estuvo orientada exclusivamente en lo
que dispone la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 185, en el
caso debe condenarse la indexación del daño moral estimado por la Sala sólo
en caso de incumplimiento voluntario desde el decreto de ejecución hasta su
materialización, entendiéndose por esto último como la oportunidad de pago
efectivo, para lo cual el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que
resulte competente para conocer de la presente causa en fase de ejecución,
ordenará la realización de una nueva experticia complementaria del fallo. Así
se decide.

 ...A mayor abundamiento, se expone que esta resolución también encuentra
su asidero jurídico en la aplicación del principio de expectativa plausible con-
forme al cual el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se
originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones
que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la
seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones,
derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que
se produjeron los hechos...” (Fin de la cita).

Sustitución de patrono.

¿Cuál será la principal prueba de convencimiento de la ocurrencia –o no–
de una sustitución de patronos?

Evidentemente, tal interrogante es dificultosa probarla mediante testigos,
toda vez que las empresas no actúan sino mediante actos y negocios jurídicos,
y éstos se exteriorizan mediante contratos o actos escritos.

Según el Derecho  Societario, la constitución de las sociedades debe
constar en documentos, como son los registros de los documentos constitutivos,
como requisito de existencia de las sociedades legalmente constituidas, y la
vida social se evidencia de los documentos que el Código de Comercio exige a
las compañías que registren (ejemplo actas de asambleas). Por ende será la
prueba documental la que permita identificar –o no– una sustitución
patronal.

En un sistema de libertad de medios de prueba, en principio cualquier me-
dio podría ser utilizado para demostrar una sustitución patronal, pero dentro de
un sistema de valoración mixto, donde se conjugan tarifas legales con la sana
critica, la prueba instrumental o documental será la que convenza plenamente
de ello, a tenor de lo prescrito en los artículos 1360 y 1363 del Código Civil.

Para que opere la sustitución de patrono, conforme al artículo 90 de la  Ley
Orgánica del Trabajo, debe en primer terminó producirse la    transmisión de
la propiedad, la titularidad o la explotación de una  empresa, de una persona
natural o jurídica a otra.

En segundo término, el nuevo propietario, debe continuar la misma actividad
económica que el anterior o al menos proseguirla sin  alteraciones esenciales
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En este sentido, verificada la sustitución de patrono, deveníene
obligatoriamente, la solidaridad entre el patrono sustituyente y sustituido hasta
por el término de un (1) año; tras lo cual -concluido dicho término- subsistiría
únicamente la responsabilidad del nuevo patrono (sustituyente).

A la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo,
cuando un patrono es sustituido por otro, a éste le subsiste la responsabilidad
del patrono anterior, entre otras cosas, por los juicios laborales pendientes,
caso en el cual, podrán ejecutarse las sentencias definitivas contra el patrono
sustituido o el patrono sustituto.

Invocada  en fase de ejecución de sentencia una sustitución de patrono,
ocurrida con posterioridad a la introducción de la demanda  y antes de dictarse
la sentencia definitiva, en ese sentido al adquirir la empresa sustituta la cualidad
pasiva en el proceso en virtud de la sustitución procesal que se produjo con el
patrono sustituido, se llega la conclusión que el fallo puede ser válidamente
ejecutado en su contra, sin que ello comporte el quebrantamiento de las normas
laborales..

Si la sustitución de patrono opera con anterioridad al pronunciamiento de la
sentencia definitiva, el patrono sustituto adquiere la condición litigiosa pasiva,
de demandado, y por tanto la sentencia puede ser ejecutada en su contra sin
que pueda alegarse validamente que se trata de un tercero ajeno a la relación
procesal.

Grupo de empresas.

La existencia de grupos empresariales o financieros es lícita, pero ante la
utilización por parte del controlante de las diversas personas jurídicas
(sociedades vinculadas) para diluir en ellas su responsabilidad o la del grupo,
en sus relaciones con las terceras personas, han surgido normas en diversas
leyes que persiguen la desestimación o allanamiento de la personalidad jurídica
de dichas sociedades vinculadas, permitiendo al acreedor de una de dichas
sociedades, accionar contra otra con la que carecía objetivamente de relación
jurídica, para que le cumpla, sin que ésta pueda oponerle su falta de cualidad o
de interés.

Se trata de dos o más sociedades que actúan como una unidad o grupo,
aunque -en sus relaciones con los terceros- se presenten como sociedades
separadas, debido a la personalidad jurídica que les es propia, diluyendo así el
grupo, en alguno de sus miembros, la responsabilidad que como un todo le
corresponde..

Las leyes que regulan los grupos económicos, financieros o empresariales
evitan que las distintas compañías, con las personalidades jurídicas que les
son propias, pero que conforman una unidad económica, o mantienen una unidad
de dirección y que obran utilizando una o más personas jurídicas para su
beneficio, evadan la responsabilidad grupal, ante el incumplimiento de las
obligaciones asumidas por uno de sus componentes.
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Con ello, se persigue legalmente evitar el abuso del derecho de asociarse,
que produce una conducta ilícita, o impedir un fraude a la ley, o una simulación
en perjuicio de terceros. Para evitar estas posibilidades, el ordenamiento jurídico
ha señalado deberes y obligaciones solidarias a la actividad concertada entre
personas jurídicas y para ello ha reconocido a los grupos, sean ellos económicos,
financieros o empresariales, los cuales pueden obedecer en su constitución a
diversos criterios que las mismas leyes recogen. Como unidades que son,
existe la posibilidad de que ellos asuman también obligaciones indivisibles o
equiparables a éstas, bien porque la ley así lo señale expresamente, o bien
porque la ley –al reconocer la existencia del grupo y su responsabilidad como
tal- acepta que se está frente a una unidad que, al obligarse, asume obligaciones
que no pueden dividirse en partes, ya que corresponde a la unidad como un
todo, por lo que tampoco puede ejecutarse en partes, si se exige a la unidad
(grupo) la ejecución, así la exigencia sea a uno de sus componentes.

 Al existir una obligación indivisible o equiparable, cada uno de los miembros
del grupo contrae y está obligado por la totalidad,   por lo que el pago y el
cumplimiento efectuado por uno de los miembros del grupo libera a los otros.

No obstante a los fines de una mejor comprensión del asunto, surgen
oportunas algunas interrogantes que iremos despejando en el presente trabajo:

1) Quien acciona contra el grupo ¿tiene que demandar a todos sus
miembros?; 2) De no ser necesario demandar a todos ¿a quién entre ellos debe
demandar y citar?; 3) ¿Puede hacerse extensiva la ejecución de un fallo contra
uno de los miembros que no fue demandado ni citado en el proceso principal?;
4) ¿Qué puede hacer la persona que fue incluida en el fallo como miembro del
grupo y no lo es?; 5) ¿Puede el juez incluir en la sentencia a un componente
del grupo que no fue demandado, pero que consta en autos su existencia,
membresía y solvencia?.

Con el objeto de despejar tales interrogantes, surge ilustrativa la
decisión adoptada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en fecha  14 de Mayo del 2004, cito:

“...A juicio de esta Sala, quien pretende obtener un fallo contra un grupo
económico y obtener la ejecución contra cualquiera de sus componentes,
haciéndole perder a éstos su condición de persona jurídica distinta
(individualidad), debe alegar y probar la existencia del grupo, el incumplimiento
de las obligaciones por uno de sus miembros, quien debido a su insolvencia o
actitud perjudicial pretende burlar al demandante, a fin que la decisión abarque
a todos los que lo componen. Sin embargo, tratándose de una unidad, no es
necesario citar a todos los componentes, sino que –conforme el artículo 139
del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía al caso- basta citar al
señalado como controlante, que es quien tiene la dirección del resto del conjunto,
sin perjuicio de que cualquiera de las partes, pida la intervención de otro de los
componentes del grupo (ordinal 4º del artículo 370 del Código de Procedimiento
Civil), ya que a pesar que como miembro del conjunto se confunde con la parte
principal, hasta que no se declare judicialmente la existencia del grupo, su
situación se asimila a la de un tercero, a los efectos del artículo 370 de la ley
adjetiva civil.

Siendo la principal fuente de convencimiento en esta materia la prueba docu-
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mental, es en base a documentos públicos, que se demostrará la existencia
del grupo y sus miembros, administradores, etcétera, si dichos documentos
(originales y copias certificadas) son de la época en que se incoa la acción y
reflejan para esa fecha la situación...

...Cuando no se ha demandado al grupo económico como tal ¿puede
condenarse a alguno de sus miembros, no demandado ni citado?. Conforme a
los principios contenidos en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y
que rige a los procesos dominados por el principio dispositivo, es necesario
alegar la existencia del grupo, su conformación, e inexorablemente señalar
cuál de sus componentes ha incumplido, motivo por el cual en la sentencia
definitiva se levanta el velo de la personalidad jurídica al grupo y se determina
la responsabilidad del otro u otros miembros que, teniendo una personalidad
jurídica propia, no mantuvo o mantuvieron una relación jurídica con el
demandante...

...El principio anterior, a juicio de esta Sala, sufre una excepción en materia de
orden público, cuando la ley señala una obligación -o una actividad- que debe
corresponder en conjunto al grupo. En la materia exclusiva donde esa obligación
o actividad en conjunto existe, así la demanda no se incoe contra el grupo
como tal, sino contra uno de sus componentes, debido a que por la ley todos
los miembros tienen una responsabilidad o deben contribuir a resolver una
situación, por lo que conocen de la demanda así no sea contra ellos, si de
autos quedan identificados quiénes conforman al grupo y sus características,
la sentencia podrá abarcar a los miembros de éste no mencionados en el
libelo...

... En la fase de ejecución de sentencia, donde no hay un proceso de cognición,
tal situación de extensión de la fase ejecutiva a quien no ha sido demandado
como miembro del grupo, no podría ocurrir, ya que el principio (salvo
excepciones) es que el fallo debe señalar contra quién obrará y, de omitir tal
señalamiento, la sentencia no podría ejecutarse contra quien no fue
condenado...” (Fin de la cita).

   Debemos concluir en consecuencia que en los casos de empresas que
conforman un grupo, no se trata de una responsabilidad solidaria, sino de una
obligación indivisible del grupo, que actúa como una unidad económica y que
se ejerce repartida entre varias personas, y que en materia de orden público e
interés social como lo es la laboral, persigue proteger los derechos de los
trabajadores.

 Se está ante una unidad patrimonial que no puede ser eludida por la creación
de diversas personas jurídicas. Quien estructura un grupo económico para actuar
en el mundo jurídico, no puede eludir las responsabilidades mediante lo formal
de la instrumentalidad, en perjuicio de contratantes, terceros, Fisco, etcétera.

Ante esta realidad, si en el curso de una causa donde está involucrado el
orden público y el interés social, surge la certeza de que hay otros miembros
del grupo formado por la unidad económica, diferentes a los demandados, la
sentencia puede abarcar a éstos, así no hayan sido mencionados como
accionados, ni citados. Al fin y al cabo, como miembros de la unidad, conocen
la obligación del grupo y uno de sus miembros ha defendido los derechos grupales
en la causa.

Se perdería el efecto del levantamiento o suspensión del velo, si el acreedor
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tuviere que dividir su acreencia, e ir contra cada uno de los partícipes del conjunto,
y ello no es lo previsto en las leyes especiales que regulan la responsabilidad
grupal.

Para evitar tal efecto, se contempla expresamente en muchas leyes la
solidaridad, pero ella no tendría técnicamente razón de ser cuando no es posible
en teoría la acción de regreso, como ocurre en los grupos que nacen bajo el
criterio de la unidad económica, por lo que o se está ante una obligación legal,
lo que no resuelve el problema del emplazamiento de uno solo de los miembros,
o se está ante una obligación indivisible, que sí posibilita la solución del
emplazamiento de uno de sus miembros.

Todo esto es diferente a la pretensión de ejecutar un fallo en materia laboral
contra quien no ha sido parte en un juicio y a quien no se le menciona en el fallo
que se pretende ejecutar, lo cual ha sido negado por la Sala Constitucional, del
Tribunal Supremo de Justicia tal como lo decidió en sentencia Nº 3297/2003
(caso: Dinamic Guayana, C.A.), con ponencia del Magistrado José Manuel
Delgado Ocando.

Medidas conminatorias de astricción.

Definición.

Con el fin de garantizar la ejecución del fallo, en el derecho comparado se
ha expandido, la figura del astreinte o apremio del derecho francés, entendido
como  “..........una pena pecuniaria decretada por el juzgador para constreñir al
deudor a que cumpla su obligación principal, y se fija, como regla, en una
cantidad por día de retardo o por cualquier otra unidad de tiempo; pero puede
consistir asimismo en una suma determinada a pagar por el deudor por cada
violación en que incurra....”

Los apremios son formas de coaccionar a quien debe una conducta, coacción
que es típica del deber procesal (multas, arrestos, etc.), y no es posible utilizarlos
si lo que se exige a la persona es una obligación.

 Sin embargo, cuando el obligado incumple el deber de lealtad y probidad
(artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil) que le impone la ley -esto
en cuanto al cumplimiento del deber- puede ser apremiado a fin que actúe leal
y probamente, y este puede ser el caso, cuando el obligado, obrando
fraudulentamente o con abuso de derecho no cumple sus obligaciones. El
incumplimiento en estos casos involucra una deslealtad.

En este orden de ideas la Sala Consttucional del Tribunal Supremo
de Justicia, en sentencia de fecha 03 de Octubre del 2002, resolvió, cito:

“...Con el fin de garantizar la ejecución del fallo, en el derecho comparado se
ha expandido, la figura del astreinte o apremio del derecho francés, entendido
como “(...) una pena pecuniaria decretada por el juzgador para constreñir al
deudor a que cumpla su obligación principal, y se fija, como regla, en una
cantidad por día de retardo o por cualquier otra unidad de tiempo; pero puede
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consistir asimismo en una suma determinada a pagar por el deudor por cada
violación en que incurra” (ALCALÁ-ZAMORA, Niceto. Cuestiones de
Terminología Procesal. México. UNAM. 1972. p. 54). Esta institución está
regulada positivamente, además de Francia, en Argentina, Brasil, Uruguay,
Luxemburgo, Holanda, Bélgica e Italia, y en versiones intermedias, en Alemania
y Portugal, configurando el denominado poder conminatorio conferido al juez,
el cual constituye la “conminación al cumplimiento de una sentencia, mediante
dictado, y eventual ejecución, de una condena condicional e instrumental”
(BARRIOS DE ÁNGELIS, Dante. Introducción al Estudio del Proceso. Buenos
Aires. Ed. Depalma. 1983. p. 233-234), o como expresa más descriptivamente
CATALÁ COMAS (Ejecución de Condenas de Hacer y no Hacer. Barcelona.
Ed. Bosch. 1998. p. 113):

(...) medida conminatoria impuesta por el juzgador a un sujeto para constreñirle
al cumplimiento de la actividad ordenada en una resolución judicial. Consiste
en la imposición de una condena a pagar una cantidad de dinero por día u
otro período de atraso. El transcurso del tiempo sin que se produzca el
cumplimiento in natura va aumentando indefinidamente la suma a satisfacer
y, por tanto, la presión sobre el condenado reacio. El juez, atendida la finalidad
de la medida, puede, en función de las circunstancias, modificar la medida o
dejarla sin efecto. Persigue, por tanto, lograr el cumplimiento específico de
una condena por parte del propio condenado y para ello intenta forzar la
voluntad de éste mediante la coacción que supone el coste económico
progresivo de su inactividad. La cantidad que por tal concepto se obtenga se
entrega al ejecutante”.

...En cuanto a su naturaleza jurídica, la astricción, que puede ser provisional
o definitiva, dependiendo de si su cuantía puede o no ser modificada libremente
por el juez en el momento de su liquidación, es una forma de aseguramiento de
la ejecución indirecta, que puede culminar en esta misma ejecución, si la idea
primaria de coaccionar con la sola amenaza no tiene éxito. Por otra parte es
no cautelar, condicional, instrumental y dada en estructuras sumarias
(BARRIOS DE ÁNGELIS, Dante. Introducción al Estudio del Proceso. Buenos
Aires. Ed. Depalma. 1983. p. 256). También se ha dicho que se caracteriza por
su discrecionalidad, en cuanto a su imposición o no y en cuanto a la fijación
de la cuantía de la astricción; por su conminatoriedad, la cual resulta de la
amenaza de ruina pecuniaria para el ejecutado recalcitrante, o por quien deba
cumplir una obligación nacida del proceso, y no lo hace sin causa justificada;
por su accesoriedad, ya que son impuestas para obtener el cumplimiento del
mandato de una resolución principal, de la cual asegura su eficacia; por su
modificabilidad, ya que el juez puede aumentar, disminuir  o suprimir las
astricciones o constreñimientos (CATALÁ COMAS, Chantal. Ejecución de
Condenas de Hacer y no Hacer. Barcelona. Ed. Bosch. 1998. p. 122-123):

...La idea fundamental de este instituto tiene por finalidad transformar una
obligación incoercible (hacer o no hacer) por otra coercible, que es la de dar
sumas de dinero, a objeto de lograr el acatamiento del mandato judicial
(ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El Juez sus Deberes y Facultades. Buenos
Aires. Ed. Depalma. 1982. p. 288) y ejecutar la sentencia en sus propios
términos para completar así el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva
que se ha ido materializando a lo largo de todo el proceso, esto es, asegurando
el interés del ejecutante en que la sentencia se cumpla y obtenga lo que es
debido, así como preservando el imperium del juez destinado a tutelar el
interés público en que se cumplan sus resoluciones (CATALÁ COMAS, Chantal.
Ejecución de Condenas de Hacer y no Hacer. Barcelona. Ed. Bosch. 1998. p.
218 y 121)
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...En el sistema jurídico venezolano se han previsto tradicionalmente, como
medidas coercitivas para imponer la voluntad de la ley, las multas y los apremios.
La multa entendida como “pena pecuniaria que se impone por una omisión,
exceso o delito, o por contravenir a lo pactado” y el apremio como “acción y
efecto de apremiar; compeler u obligar a alguien para que haga una cosa”
(COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires. Ed. Depalma. 1976.
p. 415 y 103). También se utiliza el arresto.

...El Código de Procedimiento Civil de 1916, ad exemplum, en el artículo 293
establecía que si el juez no providenciaba los escritos de prueba dentro de los
términos señalados en el artículo 292, incurría en una multa disciplinaria de
cien a mil bolívares, que le imponía el Superior, y que si no había discusión
entre las partes sobre la admisión, éstas tenían derecho a que se procediera
a la evacuación de las pruebas, aun sin providencia de admisión. Ahora bien,
si efectivamente había oposición sobre la admisión de alguna prueba, con-
forme a la letra de la mencionada norma derogada, no se podía proceder a la
evacuación de las pruebas sin la correspondiente providencia de admisión,
por lo que el juez incurría en una multa igual a la mencionada por cada día que
retardara providenciarla.

....Como se observa, en el primer supuesto, el juez omitía un deber procesal y
se le sancionaba con una multa disciplinaria; quedando en ese nivel la coerción
ejercida en tanto el precepto en cuestión permitía proceder a la evacuación de
las pruebas sin la providencia respectiva. Por el contrario, en el segundo
supuesto, si bien el juez también ha omitido la providencia de admisión de las
pruebas, al haber adicionalmente oposición sobre alguna de las pruebas, la
emisión de tal providencia se hacía impretermitible, y la ley sancionaba con
apremio al juez mientras no cumplía con dicho deber procesal, pues se tasaba
una coacción pecuniaria por cada día de retraso.

...Asimismo, el Código de Procedimiento Civil de 1916 preveía multa para los
individuos cuyo testimonio se necesitare en el proceso y fueren contumaces,
la cual no podía exceder de cincuenta bolívares (art. 359) y para los expertos
que dejaren de cumplir su encargo sin causa legítima una multa de cincuenta a
ciento veinticinco bolívares, independientemente de los perjuicios que causaren
(art. 336), mientras que establecía apremio para los peritos en el juicio de
cuentas (art. 664) y para el partidor en los procedimientos relativos a sucesiones
(art. 589), cuando no llenaren sus respectivos encargos en el término prefijado,
sancionándolos con multas que principiaban por diez bolívares y que
continuaban duplicándose diariamente, y cuyo importe se descontaba de lo
que debía abonárseles por su trabajo.

...Actualmente, en las normas correspondientes del Código de Procedimiento
Civil vigente, se establece para los contumaces una multa que no exceda de
mil bolívares o –he aquí la novedad- arresto proporcional (art. 494) y para los
expertos una multa de quinientos a dos mil bolívares según la gravedad de la
falta (art. 469). En cuanto al apremio, se establece en quinientos bolívares
diarios y ya no se duplica diariamente (arts. 683 y 782)

...De manera más contundente, la potestad conminatoria del juez en Venezuela
deriva de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución
de 1999 y es congruente con las normas que otorgan a los órganos del Poder
Judicial el deber de ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias (art. 253 eiusdem),
autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales (art. 21 del
Código de Procedimiento Civil), valiéndose de todos los medios legales
coercitivos de que dispongan (art. 11 de la Ley Orgánica de Poder Judicial).

...Una de las manifestaciones legales de la potestad conminatoria del juez son

Hilen Daher Lucena



339

los apremios, los cuales han sido previstos bajo la forma de norma genérica en
el artículo 27 del Código de Procedimiento Civil, como medidas coercitivas para
que peritos, testigos u otras personas cumplan con los deberes que les nacen
por motivo del proceso. Tales apremios están destinados a que se cumpla con
la orden judicial, y son independientes de la responsabilidad civil en la que
puede incurrir el infractor, como bien lo señala la norma.

...Las “otras personas”, a que se refiere el último aparte del artículo 27 citado,
son aquellas que con motivo del proceso deben cumplir alguna orden diferente
a la de testimoniar o presentar un peritaje. Dentro de este orden de ideas, el
juez puede apremiar a quien incumple, sobre todo por las demoras injustificadas,
sin que la última parte del artículo 27, al referirse a las personas, distinga si son
partes, funcionarios, auxiliares de justicia, etc.

...Los apremios son formas de coaccionar a quien debe una conducta, coacción
que es típica del deber procesal (multas, arrestos, etc.), y no es posible
utilizarlos si lo que se exige a la persona es una obligación. Sin embargo,
cuando el obligado incumple el deber de lealtad y probidad (artículos 17 y 170
del Código de Procedimiento Civil) que le impone la ley -esto en cuanto al
cumplimiento del deber- puede ser apremiado a fin que actúe leal y probamente,
y este puede ser el caso, cuando el obligado, obrando fraudulentamente o con
abuso de derecho no cumple sus obligaciones. El incumplimiento en estos
casos involucra una deslealtad.

...Tal deslealtad es imposible que produzca efectos dentro de un Estado Social
de Derecho. En un Estado Social de Derecho y de Justicia, la protección de los
derechos sociales tiene primacía constitucional, y no puede ser que el fraude
o el abuso de derecho del obligado los disminuya, como ocurre cuando se
detiene la tutela efectiva que deben prestar los órganos de la administración
de justicia con sus fallos, y debido al manejo de privilegios no puede ejecutarse
expeditamente, a pesar que dentro de los canales normales, lo dispuesto en la
sentencia debía haberse cumplido.

...Ante hipótesis como éstas, los valores del ordenamiento jurídico (artículo 2
de la Constitución), deben imponerse, y el juez tiene que arbitrar las fórmulas
para ello acudiendo a instituciones jurídicas existentes, como las del artículo
27 del Código de Procedimiento Civil.

...Dicha norma señala que los apremios se ejecutan mediante multas, pena que
debe estar impuesta en la ley.

...Pero las multas en los apremios pueden ser de dos naturalezas distintas,
una netamente disciplinaria y otra cuyo fin es lograr coercitivamente el
cumplimiento, más que penalizar.

...En estos últimos supuestos, como no se está penalizando, sino impulsando
el cumplimiento, el astreinte diario debe ser calculado por el juez, en base a los
montos de los otros apremios que contempla la ley, a menos que esté señalado
expresamente el monto.

...Dentro de esos parámetros, el apremio no puede exceder de quinientos
bolívares diarios (Bs. 500,00) que debe pagarlos al Fisco Nacional
individualmente quien incumpla la orden.

....Con base en lo anterior, esta Sala considera que, si del caso bajo análisis
consta la resistencia abusiva de la persona privada o pública,..., en cumplir la
decisión del juzgador, éste, basado en el principio de la tutela judicial efectiva,
debe ejercer los poderes de constreñimiento, no sólo los conferidos por la ley
sino también los derivados directamente del mencionado principio, en lo
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específico los poderes conminatorios o astricciones, como natural consecuencia
del elemento executio, parte integrante de la actividad jurisdiccional, y en
forma autónoma respecto de las consecuencias de orden delictual previstas
por ejemplo en el artículo 485 del Código Penal, referido a la desobediencia a la
autoridad como falta contra el orden público, y así se declara.......................

En cuanto a su régimen jurídico, y haciendo recepción de lo que ha sido la
experiencia mas saludable en el derecho comparado sobre esta materia
(CATALÁ COMAS, Chantal. Ejecución de Condenas de Hacer y no Hacer.
Barcelona. Ed. Bosch. 1998. p. 134-138), esta Sala establece en términos
generales lo siguiente:

a)  las astricciones pueden acordarse para asegurar la ejecución de las
decisiones adoptadas por los mismos jueces o para asegurar la ejecución de
la decisión de otro juez;

b) sus legitimados pasivos pueden ser las partes, en algunos casos los terceros
e incluso las personas jurídicas de Derecho Público, mientras que el sujeto
beneficiario de las astricciones una vez liquidadas normalmente en el derecho
comparado es el ejecutante. No obstante, como las normas jurídicas que regulan
el apremio en Venezuela no establecen consideración al respecto, se entiende
que por regla general que el producto de las medidas conminatorias, de astricción
o de apremio, luego de liquidadas pasaran a formar parte del fisco nacional, tal
y como lo ha expresado autorizada doctrina nacional (BORJAS, Arminio.
Comentarios al Código de Procedimiento Civil venezolano. Caracas. Imprenta
Bolívar. 1926. Tomo III. p. 461), ya que para que se disponga en contrario debe
haber una norma legal que expresamente y de manera excepcional determine,
por ejemplo, que de la liquidación de una determinada pena pecuniaria
establecida por el órgano jurisdiccional se beneficie el patrimonio de alguna de
las partes;

c) se utilizan fundamentalmente para conseguir el cumplimiento de condenas
de hacer y de no hacer, con independencia de que tengan un origen contrac-
tual o extracontractual, tengan o no carácter extrapatrimonial;

d) las resoluciones susceptibles de lograr su eficacia por medio de astricciones
son todas las resoluciones judiciales, incluso aquellas que ordenan actuaciones
procesales;

e)  la determinación de su duración es discrecional del juez, fijándose un plazo
desde que la condena se dicta o desde que ésta adquiere firmeza y cesarán
cuando la prestación impuesta resulte cumplida o el juez decida su finalización;

f) su cuantía debe ser proporcionada a la resistencia del sujeto y a su caudal
económico y, por no identificarse con una indemnización por daños y perjuicios,
no debe ser proporcional al perjuicio que resulte del retraso;

g) el monto es modificable por el juez, para reducirlo, aumentarlo o suprimirlo,
y puede establecerse progresivamente, normalmente a tanto por día de retraso
o por otra unidad, señalándose inclusive períodos más onerosos, o mediante
una suma exagerada, que es caso normal en la astricción definitiva;

h)  el juez competente es, en principio, el juez de la ejecución, pudiendo la
astricción acordarse de oficio o a instancia de parte y junto con la condena
principal o con posterioridad a la misma, siendo el procedimiento de liquidación
un incidente contradictorio. Pendiente una apelación, las astricciones quedarán
en suspenso.

....Tratándose las astricciones de un sistema por el que la tutela
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judicial efectiva que garantiza la Constitución de 1999 se hace realidad,
el cual no está previsto específicamente en la ley, pero que resulta
un derivado -a veces necesario- del aseguramiento de la integridad
de la Constitución y de la supremacía de los derechos y garantías
que ella otorga, mientras la ley no disponga lo contrario, sólo el juez
constitucional puede autorizarlas, fundado en el artículo 27 del Código
de Procedimiento Civil, como apremio para que se cumplan las
decisiones, como forma diferente y no excluyente a la aplicación de
las normas sobre ejecución de sentencia del Código de
Procedimiento Civil, pero de manera congruente con las facultades
que otorgan al juez los artículos 253 de la Constitución de 1999, 21 del
Código de Procedimiento Civil de 1990 y 11 de la Ley Orgánica de
Poder Judicial de 1998, los cuales atribuyen a los órganos del Poder
Judicial el deber de ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias, autos
y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales,
valiéndose de todos los medios legales coercitivos de que
dispongan....

...Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión del 18 de octubre de 2001 dictada por el Tribunal Superior
del Trabajo y de Estabilidad Laboral del Estado...; y REVOCA DE MANERA
PARCIAL, en los términos expuestos, dicha sentencia la cual declaró con
lugar el recurso de amparo constitucional interpuesto por... En consecuencia,
se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo interpuesta
por el abogado..., en su carácter de apoderado judicial del.... contra actuaciones
emanadas del Juez Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado...

...Asimismo, una vez que sea ejecutable la decisión, si el sujeto pasivo de la
relación procesal se resiste a su cumplimiento, esta Sala autoriza al tribunal de
la causa para que decrete la medida conminatoria, de astricción que
considere razonable de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, y
bajo los términos expuestos en la presente decisión, por lo que podrá imponer
una multa diaria de quinientos bolívares (Bs. 500,00), en beneficio del Fisco
Nacional, hasta que el funcionario que debe ordenar el pago cumpla lo aquí
ordenado. Esta sanción será impuesta a dicho funcionario, que lo determinará
el juez de la ejecución...” (Fin de la cita).

Como corolario de lo expuesto, podemos concluir que las medidas
conminatorias de astriccion, son  apremio para que se cumplan las decisiones,
como forma diferente y no excluyente a la aplicación de las normas sobre
ejecución de sentencia del Código de Procedimiento Civil.
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Introducción.

Las actuaciones de los seres humanos se desarrollan dentro de un sistema
social objeto de estudio de las más diversas disciplinas, entre las cuales se
encuentra indudablemente la disciplina jurídica. Talcot Parson concibe al sistema
jurídico legal como parte de un suprasistema social que envuelve, además, un
sistema social, propiamente dicho, un sistema económico, un sistema político
y un subsistema cultural. John Dunlop, al desarrollar el esquema de Parson
afirma que los sistemas y subsistemas se solapan para indicar, de esa gráfica
manera, las mutuas influencias y la retroalimentación que unos sistemas tienen
sobre otros dentro del sistema social1. De allí que  resulte pertinente el análisis
de las ideas políticas en la formación del derecho. Esa influencia se hace aún
más notoria en el caso del Derecho del Trabajo, dada la estrecha relación que
tiene esta rama del Derecho con la noción de justicia social.

De igual manera la masa de los trabajadores conforma de manera substancial
el Pueblo y con base en la idea que de él se tenga, de sus capacidades
políticamente relevantes, generalmente se estructuran los programas políticos,
es decir, aquellas ideas compartidas por quienes tienen la dirección política de
la sociedad en un momento determinado2.

Si bien Venezuela ingresa tardíamente en el proceso de regular el trabajo,
puesto que, hasta bien entrado el siglo XX, la economía venezolana dependía
en un altísimo porcentaje de la agricultura y, especialmente de las exportaciones
de café, sin embargo, no escapó el Derecho del Trabajo venezolano a la influencia
de las ideas políticas imperantes en la época en la que se comenzó a gestar la
legislación destinada a normar las relaciones laborales. Ello se hace más evidente
a partir de la Guerra Fría pues la “evolución de la legislación laboral tenía lugar
en un contexto internacional de enfrentamiento entre bloques y entre ideologías,
los que necesariamente repercutían al nivel de cada Estado nacional”3.

Sabido es que la dispersión geográfica característica de una agricultura
fundada en el latifundio, no favorecía en absoluto la posibilidad de que afloraran
los problemas que afectaban a la población campesina trabajadora y trascendiera
la difícil condición a la que ésta se encontraba sometida. Era imposible pensar
entonces en una toma de conciencia de clase por parte de los trabajadores de
esa Venezuela rural y con una incipiente industria artesanal4.
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1 John T. Dunlop. Sistema de Relaciones Industriales. Editorial Península. Barcelona. 1.978. pp 28-30.

2 Diego Bautista Urbaneja. Pueblo y Petróleo en la Política Venezolana del Siglo XX. Ediciones Centro de
Formación y Adiestramiento de Petróleos de Venezuela y sus Filiales. Caracas. 1992. P. 17.

3 Arturo Bronstein.  Pasado y Presente de la Legislación Laboral en América Latina.  en Jornadas Interna-
cionales ‘Diálogo Social y Tripartismo’. Ediciones del Ministerio del Trabajo. Caracas. 1998. p. 46.

4 La mayoría de los autores consideran que al movimiento obrero venezolano como inexistente antes de
1920, de allí que su surgimiento se asocie con el boom petrolero. Véase Héctor Lucena. El Movimiento
Obrero Petrolero. Ediciones Centauro. Caracas. 1982. p. 123.
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Es por ello por lo que, habría que esperar la aparición del petróleo para que
la concentración de un importante número de trabajadores, en un ámbito
geográfico relativamente pequeño, los llevase a tomar conciencia de su condición
de dependencia y con ello se hiciese patente la necesidad de la intervención
legislativa para el logro de uno de los fines del Derecho, como es el de la
justicia.

El Derecho se encuentra profundamente asociado a la idea de justicia, no
tanto a la idea clásica de Ulpiano, o a la de Santo Tomás de Aquino, sino a un
concepto que va más allá de la alteridad que marca las relaciones con otro al
dar a cada uno lo suyo: la idea de una justicia social, concepto este sobre cuyo
contenido no existen criterios unánimes y se la puede ver como un principio
normativo para garantizar la convivencia en común o como una virtud que respeta
la dignidad de los demás5 que reconoce a los otros como sus iguales y que, de
acuerdo a la enseñanza evangélica encuentra su más depurada expresión en el
amor a los demás.

La necesidad de asociar la norma a la idea de justicia se muestra más
evidente en lo que se refiere a la rama del derecho que tiene por objeto regular
las relaciones que surgen en torno al trabajo como hecho social. El carácter
social del trabajo viene dado por la transitividad del mismo ya que no se agota
en la persona que lo realiza sino que por su intermedio el hombre se vincula con
otros hombres.

Pese a la innegable influencia de las teorías políticas en el proceso de la
formación de las leyes, en el proceso de la creación normativa, el legislador se
debate entre lo ideal y lo real, entre lo deseable y lo posible, por lo que la
influencia del ideal político deberá verse temperada por las realidades sociales,
culturales, tecnológicas y, sobre todo las económicas tanto nacionales como
externas, sobretodo en un mundo cuya economía no conoce fronteras.

En el presente trabajo se pretende analizar la influencia de las tendencias
políticas que intervinieron en el proceso de formación de las leyes de trabajo en
Venezuela. Para ello será necesario hacer referencia a las ideas políticas que
estuvieron en boga para el momento en el cual se aprobaron tales leyes, así
como se pretenderá vislumbrar el impacto de las ideas políticas actuales en la
tan anunciada reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

Referencia obligada será la evolución del movimiento sindical venezolano
que “se convirtió en el campo de batalla en donde los partidos políticos
desplegaron sus rivalidades…”6.
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5 Para Santo Tomás de Aquino  La justicia es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente
virtud moral cardinal. Summa theologiae, I-II, q. 6: Ed. Leon. 6, 55-63.

6 Steve Elner. Los Partidos Políticos y su Disputa por el Control del Movimiento Sindical en Venezuela,
1936-1945. UCAB. Caracas. 1980. p. 7.
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1. La regulación del trabajo anterior a la aparición de las Leyes
Especiales.

El trabajo es tan antiguo como la humanidad pero su regulación, tal como
hoy la conocemos, es de data reciente. Ello obedece a que las formas de
organización de la producción que se practicaron antes de la aparición de la
máquina, no se prestaban para un tipo de normas como las actuales que, dicho
sea de paso, se muestran insuficientes, por no decir obsoletas, frentes a las
nuevas formas de organización productiva.

El nacimiento del trabajo industrial es coetáneo con la difusión de las ideas
liberales que engendran el sistema capitalista. En este estado de cosas el
trabajo es considerado como una mercancía que posee un precio: el salario. El
uso de esta mercancía por parte del dueño de la fábrica se encuentra regulado
por el contrato que el Código napoleónico denomina “louage de services”7, por
lo cual, de acuerdo con la teoría de la autonomía de la voluntad, dominante en
la época, la extensión de los derechos y obligaciones que surgen con ocasión
del trabajo convenido, se regulaban por la sola voluntad de las partes sin la
intervención del Estado8.

Como consecuencia de ello, se reconocía la libertad de contratar o no
contratar, de determinar el contenido del contrato, y sobre todo, el principio de
la fuerza obligatoria del contrato que lo convertía en “ley” para las partes
contratantes9.

Todo el fundamento sobre el que se estructura la teoría de la autonomía de
la voluntad parte de la afirmación de la libertad y de la igualdad del individuo  por
lo que bajo la influencia de las ideas liberales la legislación del trabajo fue
inexistente. La noción de libertad e igualdad de los hombres, paradójicamente
trajo como consecuencia la opresión y esclavitud de una clase social: la más
numerosa, la clase trabajadora. Como una inconsecuencia de los postulados
liberales se impone una discriminación a favor de los patronos y leyes, como la
del  livret ouvrier10 dictada bajo el régimen napoleónico, no tuvieron otra finalidad
que la de someter a los trabajadores a un severo control policial11.
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7 “Arrendamiento de servicios” (traducción del autor)

8 Como dato curioso que muestra la poca necesidad de regulación oficial del trabajo subordinado, el
Código Civil francés de 1804 dedica tan sólo dos artículos al contrato de arrendamiento de servicios,
en tanto que el bail à cheptel, una especie de contrato de cuentas en participación para la ceba de
ganado, requirió de 32 artículos.

9 El artículo 1.134 del Código civil francés emplea una fórmula tajante: les conventions légalement
formées tiennent lieu de lois à deux qui les ont fait. La que se repite en el artículo 1159  del nuestro:  ”Los
contratos tienen fuerza de Ley entre las partes”.

10 libreta o cartilla obrera.

11 La idea de una libertad individual absoluta domina la concepción del Estado moderno y la única
justificación para limitar tal libertad, como lo señaló Stuart Mill, era la protección a los intereses de los
otros de conformidad con el mandato romano del alterum non laedere. Véase John Stuart Mill. Sobre la
Libertad. Ed. Ariel. Madrid. 1990. p. 55
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Durante mucho tiempo la sociedad ignoró la situación de miseria y
explotación a la que estaban sometidos los trabajadores y ello obedeció a que
aún en los países industrializados las industrias se localizaron en las grandes
comunidades urbanas y la mayoría de los países seguían siendo agrícolas. Es
sólo con la dispersión de las industrias y las grandes concentraciones de
trabajadores en fábricas cuando, los trabajadores toman conciencia de su
situación y condición, y luego en la sociedad surgen voces que reclaman la
intervención del Estado, ante un sistema irrespetuoso de la dignidad humana.
Así, en el viejo continente comienzan a aparecer leyes que brindan una tímida
protección a cierto tipo de trabajadores respecto de los cuales se hacía evidente
su débil condición como era el caso de los niños trabajadores, sometidos a
extenuantes jornadas de trabajo y remunerados exiguamente en razón de su
“baja productividad”12.

Estas primeras leyes no son producto de la adopción, por parte de los
legisladores de ideas políticas que contrastaran el liberalismo imperante para
le época, sino que respondieron más bien a la necesidad de satisfacer los
sentimientos humanitarios, y por qué no, de culpa, que experimentaba la
sociedad de finales del siglo XIX, ante el cuadro que algunos autores se habían
encargado de dibujar a la opinión pública. No obstante, la comprobación de la
dramática situación en la que se encontraban las masas obreras, así como la
difusión de las ideas sociales fueron preparando el terreno para aceptar la
necesidad de una legislación que limitara la autonomía contractual en aras de
garantizar la efectividad de un mínimo de derechos.

La necesidad de una legislación social se hizo presente en los países
industrializados. En la última década del siglo XIX se llevaron a cabo una serie
de conferencias internacionales cuyo objetivo era el de crear una legislación
internacional del trabajo; proceso culmina en 1919 cuando el Tratado de
Versailles crea la Organización Internacional del Trabajo que toma a su cargo la
creación de una legislación internacional.

Al mismo tiempo, fueron aflorando las ideas sociales que pregonaban la
intervención del Estado para hacer efectiva la libertad de los trabajadores. Es
innegable la influencia del Papa León XIII en el desarrollo de la legislación social
del siglo XX; cuya encíclica Rerum Novarum (1891) contribuyó a sensibilizar al
mundo occidental acerca del respeto a la dignidad humana del trabajador.

2. La regualción del trabajo durante la Colonia y durante el proceso de
independencia.

Una advertencia inicial: la tarea emprendida no consiste propiamente en
hacer un recuento histórico de la evolución del Derecho del Trabajo en Venezuela,

El pensamiento político venezolano y el Derecho del Trabajo

12 La primera ley social de Francia es del 22 de marzo de 1841 y prohíbe el trabajo a niños menores de 8
años. Ello en parte se debió a los informes de algunos sociólogos de trabajo, Villermé, Guepin, o el
informe Van Horn al Rey de Prusia de 1821. En 1840 comprobaba el Dr. Villermé, en Francia, que los
horarios de trabajo existentes en la industria textil en Mulhouse podían llegar hasta dieciocho horas
incluso para niños de cinco a diez años de edad y que sobre cien niños nacidos en familias de obreros
textiles tan sólo veintisiete llegaban a la edad de diez años. Véase Alain Supiot. Critique du Droit du
Travail. Quadrigue PUF. Paris. 2004. pp. 64 y ss.



348

como en identificar las ideas o programas políticos que, en alguna forma,
estuvieron presentes y tuvieron influencia en el proceso de la formación de las
normas reguladoras del trabajo en Venezuela, no obstante resulta obligada la
referencia histórica pues, tales ideas políticas se desarrollaron dentro de un
contexto social que se dio en un momento determinado y además, tales ideas
políticas respondían a la visión de pueblo que los dirigentes de un país tuvieron
en un determinado período.

En la época colonial se aplicaron las leyes de la Metrópoli y, en especial,
rigieron las Leyes de Indias dictadas por el Monarca Español  para el gobierno
de sus colonias americanas. Dentro de lo que se conoce como “Derecho
Indiano”, se reguló lo relativo al trabajo de los indígenas y a tal efecto se
asimilaron figuras utilizadas por las culturas prehispánicas como es el caso de
la Mita que tan bien calzaba con la institución de los repartimientos y
encomiendas con los que el gobierno español recompensaba a los ávidos
conquistadores. Las normas del Derecho Indiano en materia del trabajo de los
indios se caracterizaron por un sentido de protección hacia éstos y por su
contenido social y humano, lo que no impidió que los colonizadores hicieran,
las más de las veces, caso omiso de su aplicación, ante la impunidad que
proporcionaba la lejana península. Al lado del sistema forzado de trabajo
practicado en el  repartimiento, existió igualmente un sistema de concierto de
trabajo similar al practicado particularmente en el Reino de Aragón que fue
creciendo en importancia a medida que se consolidaban los núcleos
poblacionales de la América Hispana. Estos contratos, similares a los contratos
de obra, eran denominados “concierto y asiento de trabajo” y se  formalizaban
ante escribano13.

Es innegable la influencia de las ideas liberales difundidas al calor de la
revolución francesa en el pensamiento de aquellos que desarrollaron el
movimiento independentista de Venezuela. El texto de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuya lectura fuera prohibida en las
colonias americanas, fue difundido a través de distintas traducciones entre ellas
la llevada a cabo por Picornell, conspirador de San Blas y luego participante
con Gual y España en uno de los intentos independentistas anteriores a la
declaración de la independencia. Miranda, el más universal de los venezolanos,
Bolívar y Roscio, para nombrar sólo algunos, tuvieron conocimiento de dicha
Declaración. Estas ideas liberales se ven plasmadas en el texto de la
Constitución aprobada en 1.81114. Otra línea de influencia la encontramos en la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1.776, igualmente de
raigambre liberal y de la cual se adopta la concepción federalista que a decir de
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13 Edda O. Samudio. Semario Histórico sobre el Trabajo Colonial. Colección Sumarios. Universidad Católica
del Táchira. San Cristóbal. 1.984, p. 36.

14 Es de tal magnitud la influencia de estas ideas que Vallenilla Lanz la destaca en la siguiente frase: “ Es
en nombre de la Enciclopedia, en nombre de la filosofía racionalista, en nombre del optimismo humanitario
de Condorcet y de Rosseau como los revolucionarios de 1810 y los constituyentes de 1.811 surgidos
en su totalidad de las altas clases sociales, decretan la igualdad política y civil de todos los hombres
libres”. Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo Democrático, Estudio sobre las bases Sociológicas de la
Constitución Efectiva de Venezuela. Caracas. 1.952. p. 36.
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Vallenilla Lanz, además, “fue la expresión más evidente de la herencia española
y de la descentralización a la que estaban habituados estos pueblos”15.

Desde el inicio de los movimientos independentistas, Latinoamérica se
debate entre el federalismo y el centralismo, debate que en países, como
Argentina llega a adquirir caracteres un tanto épicos. El modelo federal  se
impone en la Constitución de 1811, pese a la oposición de Bolívar y Miranda
quienes se inclinan por la idea de un gobierno central fuerte.

Bolívar impone su criterio en la Constitución de 1819 y surge una República
“unitaria y centralista”16. En 1821 se aprueba en Cúcuta la Constitución de 1821
de la República de Colombia que reúne en un solo Estado Venezuela y la
Nueva Granada (Colombia y Ecuador) y que sigue la tendencia centralista de la
Constitución aprobada en Angostura. Poco a poco, el poder de los caudillos
locales, al cual siempre se opuso el Libertador, fue minando la unidad colombiana,
a punto tal que la Municipalidad de Caracas se negó a jurar el texto constitucional.
Todo ello condujo a que el Congreso de Valencia aprobara la separación de la
República de Colombia al aprobar en 1830 la Constitución de la República de
Venezuela.

3. El Proyecto de un Estado Liberal.

Diego Bautista Urbaneja divide la historia política venezolana en tres períodos:
“el liberal que predomina todo el siglo pasado; el positivista, que predomina los
primeros cuarenta y cinco años de este siglo (se refiere al XX), y el democrático
que domina la vida política venezolana desde 1958 en adelante”17. Obviamente
la obra de Urbaneja que data de febrero de1992 no podía contemplar un cuarto
período que se da a partir de 1999 y que podría ser denominado, para utilizar la
denominación que le dan los propulsores de este programa político, el período
del socialismo del Siglo XXI.

Separada de la Gran Colombia, Venezuela debe asumir su condición de
Estado independiente, por lo que el principal problema que se plantea es el de
cómo organizar políticamente la población que ocupaba el territorio de la antigua
Capitanía General de Venezuela.

El gobierno surgido de esta constitución es calificado por Gil Fortoul de
“Oligarquía  Conservadora” Los caudillos militares surgidos durante la guerra de
la independencia, de origen popular, sustituyeron a la aristocracia de los
mantuanos y grandes cacaos que, en su mayoría, fueron desapareciendo durante
la gesta emancipadora. Las haciendas cambiaron de dueño ya que a algunos
de estos militares se les pagó con tierras su participación en la guerra de la
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15 Laureano Vallenilla Lanz Disgregación e Integración. Citado por  Allan Brewer Carías.  Cambio Político y
Reforma del Estado en Venezuela. Tecnos. Madrid, 1.975. p. 132.

16 Allan Brewer Carías. Cambio Político y Reforma del Estado en Venezuela. Tecnos. Madrid, 1975, p. 136.

17 Diego Bautista Urbaneja. Pueblo y Petróleo… p. 17.
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independencia, de allí que Brito Figueroa considere que “El latifundio colonial
se integró como elemento fundamental de la estructura económica de la
República en la forma de posesión de la tierra (monopolio individual o familiar,
monocultivo, técnicas rudimentarias) y en las relaciones de producción basadas
en la esclavitud y en la servidumbre de la población rural, jurídicamente libre”18.

En el pensamiento de la clase dirigente de la época domina la idea de
convertir a Venezuela en un Estado liberal19, en el cual se dé preferencia  al
Estado de Derecho mediante la creación de un marco jurídico que le permita al
Estado garantizar los derechos de los individuos frente al Estado y al mismo
tiempo reconozca, en el seno de la economía privada, el imperio de la autonomía
de la voluntad como fuente creadora de Derecho20.

Urbaneja sostiene que «El futuro al que se  aspiraba era modesto y decente.
La idea era que poco a poco se fuera completando y perfeccionando ese es-
tado liberal de derecho”21.

Unos de los postulados del estado liberal es el de la igualdad de los hombres
ante la Ley. Sin embargo, ya desde la época colonial se reconocía la existencia
de un nivel de igualdad entre personas que no están sometidas las unas a las
otras  (entre un comerciante y el  agricultor a quien el primero compra sus
productos, o entre el comerciante o el agricultor y el  prestamista) y otro nivel
entre personas que unas están sometidas a otras, como sería el caso del
esclavo a su amo, o el del peón sometido a su patrón22. Es a propósito de la
igualdad en el primer nivel, en donde se presentan las primeras diferencias que
dan origen a dos partidos: los liberales que consideraban necesaria la acción
del gobierno para evitar que se “rompieran las relaciones de igualdad en las
transacciones” y así evitar que “un decente agricultor quedara a merced de un
agiotista”23; los conservadores, por su parte, consideraban que el Estado no
debía intervenir para  modificar las condiciones que libremente habían sido
pactadas por las partes en el contrato, ya que, como lo revela la frase atribuida
a Foulllié: qui dit contractuel, dit juste24,  lo  que resume el postulado del principio
de la autonomía de la voluntad que afirma que los hombres libres e iguales son
aptos para velar por sus propios intereses. Estas diferencias aparecen de manera
patente al promulgarse la Ley del 10 de abril de 1834  de Espera y Quita. En el
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18 Federico Brito Figueroa.. Historia Económica y Social de Venezuela, Una Estructura para su Estudio.
Caracas. UCV.1.966. p. 220.

19 Diego Bautista Urbaneja La Idea Política de Venezuela: 1830-1870. Serie Cuatro Repúblicas. Cuadernos
Lagoven. Caracas 1988. p. 16.

20 Diego Bautista Urbaneja. La Idea...  .op.cit. pp 21 y 22.

21 Diego Bautista Urbaneja. La Idea…op.cit. p. 23.

22 Diego Bautista Urbaneja. La Idea...   op.cit. pp. 22 y 27.

23 Diego Bautista Urbaneja.  La Idea...  op.cit. p. 27.

24 Literalmente: Quien dice contractual, dice justo, es decir, Lo que se deriva del contrato, necesariamente
es justo. (traducción del autor).  Citado por François TERRÉ, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE,
Droit civil – Les obligations, 8e éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 31.
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campo de los derechos políticos aparecen igualmente otras diferencias en cuanto
a la mayor o menor amplitud que en las leyes que lo consagraban debía darse
a los mismos25.

Sin embargo, con respecto al segundo nivel, el de los esclavos respecto a
sus amos, o el del peón respecto de su patrón, ninguna de las dos corrientes
políticas consideró necesario tomar medida alguna para establecer un equilibrio
en tales relaciones. No puede considerarse que la abolición de la esclavitud
llevada a cabo en 1854 bajo el gobierno de José Gregorio Monagas, de
innegables simpatías liberales, pueda considerarse que tuviese como propósito
garantizar la igualdad real de los esclavos, o como dice Urbaneja: “restablecer
un equilibrio en una relación económica que se percibe como desequilibrada”26,
sino que obedeció a razones de tipo moral.

Sin embargo, de acuerdo con el criterio de Urbaneja ninguno de los grupos
que se identificaban con el proyecto liberal poseía la fuerza suficiente para
“imponer a la sociedad un rumbo más específico y ceñido a sus particulares
intereses”27. Los intereses fragmentados de los distintos sectores económicos
y sociales, circunstancialmente coincidían con los de los caudillos que
dominaron la escena política venezolano durante todo el siglo XIX, de manera
que éstos apoyaban el proyecto liberal o conservador en la medida en la que
uno u otro coincidiera con sus intereses. El pragmatismo político que ponían de
manifiesto los sectores poderosos económica y políticamente, incluidos sobre
todo los caudillos, no permite construir un verdadero proyecto liberal o, mejor
dicho, de un proyecto de Estado Liberal28.

El partido liberal se proclamó “apóstol de la libertad”, en tanto que el
conservador se autodenominó “representante del orden”29. Surgen así las dos
facciones políticas que van a dominar prácticamente la escena política
venezolana durante la mayor parte del siglo XIX. Los liberales adoptan el color
amarillo y los conservadores, llamados también “godos”, el azul30.
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25 Germán Carrera Damas afirma que si bien las dos facciones: liberal y conservadora, partían de una
visión liberal común y un objetivo común como era el de restablecer la estructura de poder interna
afectada por la guerra de la independencia, la diferencia se iniciaba con la formulación del pronóstico:
el liberalismo conservador evaluaba como proceso de desintegración social lo que el liberalismo reformador
veía como necesario tránsito demoledor de viejas estructuras para dar paso a mejores, más funcionales
y modernas. Germán Carrera Damas. Formulación Definitiva del Proyecto Nacional: 1870-1900. Serie
Cuatro Repúblicas. Cuadernos Lagoven. Caracas 1988, p.7

26 Diego Bautista Urbaneja. La Idea...  op.cit. p.35.

27 Urbaneja señala: ”En realidad, el papel de este contexto institucional  incipiente y de aquella fragmentada
composición de los grupos altos y medios de la sociedad es difícil de encuadrar en pautas o modelos,
y de someterlos a precisas relaciones causales. Sólo la descripción de su articulación a otros factores
en un momento dado, nos revelaría la naturaleza y magnitud de su acción en cada caso”. Diego Bautista
Urbaneja. op.cit. pp. 38 y 39.

28 Refiriéndose a los dos partidos venezolanos de los años 1830 a 1870, Urbaneja advierte que no eran
bloques monolíticos sino que encerraban distintas corrientes, y en su diferente manera de ver el
proyecto liberal genérico.

29 Laureano Villanueva. Ezequiel Zamora Nueva Segovia. Barquisimeto. 1.955. p. 17.

30 El orígen de la bandera amarilla que enarboló Ezequiel Zamora en la toma de San Francisco de Tiznados,
según Villanueva, “era la que usaba la Sociedad Liberal de Villa de Cura en sus juntas públicas” y que
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Durante el lapso comprendido entre 1830 y 1870, se mantiene la legislación
existente en la colonia para regular las prestaciones de servicio, bien sea las
corporativas, a las que se hizo antes mención, en cuanto al trabajo artesanal,
bien las contractuales, los usos locales o simplemente la ausencia de ley
alguna en lo que correspondía al trabajo rural. De igual manera los códigos
civiles regularon la materia del trabajo de manera similar a como lo hizo el
Código francés de 1804, que, como ya se dijo, consagraba el principio de la
autonomía de la voluntad.

La regulación de las relaciones laborales en nuestros códigos civiles
anteriores hasta el de 1942, acogían la tesis de la autonomía de la voluntad, de
origen liberal y consagrada en el Código de Napoleón, que establecía la primacía
de los contratos y que consideraban justo aquello que provenía del acuerdo
contractual31.

Las leyes especiales que se dictaron, lo fueron para proteger a los patronos
y controlar a los trabajadores (a la usanza de la livret ouvrier napoleónico),
como lo revelan algunos códigos de Policía que permitían detener a los peones
que se fugaban de las haciendas. Los esclavos y, en ocasiones también los
peones, debían tener una cartilla de identidad y un salvoconducto para poder
salir de las haciendas32. La peonada nutría las montoneras que constituían la
fuerza de los caudillos locales y los seguían en parte por la costumbre, en parte
por la esperanza de una lejana libertad de la que habían oído hablar pero cuyo
significado estaba asociado a romper con la rutina del arduo trabajo de sol a
sol. La prédica liberal identificó a su adversario político con los sectores
acomodados que disfrutaban de los privilegios económicos y políticos, es decir
la oligarquía, a la que culpaban de todos los males que aquejaba al país y, en
particular, a las clases populares, tanto a los artesanos como a los peones,
logrando que éstos identificaran la oligarquía con el enemigo  lo que permitió
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luego le fue regalada a Zamora.. Tenía la siguiente  inscripción: Elección popular- Principio alternativo-
Orden- Horror a la oligarquía. Véase Laureano Villanueva op. cit., pp. 91 y 92. El orígen del color azul
de los conservadores es posterior ya que durante “la revolución azul” que derrocó a Falcón en 1868 se
adoptó la divisa de color azul. Véase Manuel Pérez Vila. Independencia y Caudillismo. El siglo XIX
venezolano. En  Conocer Venezuela. Salvat, Navarra, 1.985. Tomo 4. p. 423.

31 La idea de la importancia de los contratos, fundamento de la sociedad, proviene de la teoría del tanto
desarrollada por Rousseau pero presente tanto en Locke como en  Hobbes, de allí se deriva que aún la
misma ley tienen una base contractual. Es así como Rousseau, al analizar el origen de la autoridad,
acota: Puesto que ningún hombre posee autoridad natural sobre su semejante, y dado que la fuerza no
produce ningún derecho, sólo quedan las convenciones como la base de toda autoridad entre los
hombres. Juan Jacobo Rousseau. El contrato Social. Libro I, capítulo IV.  Otro filósofo que tienen una
influencia decisiva en el desarrollo de la teoría de la autonomía de la voluntad es Kant de cuya teoría
moral se toma prestada la expresión autonomía de la voluntad. La influencia de Kant es decisiva en el
desarrollo de la Willenstheorie del derecho alemán y luego de que su obra Metafísica del Derecho fuera
traducida al francés los comentaristas del Código francés llevaron hasta sus últimas consecuencias la
tesis de la autonomía de la voluntad. Kant, consecuente con su idea de imperativo categórico consideraba
que un individuo no puede estar sometido a otras leyes que a las que se da a sí mismo por sí solo o en
acuerdo con otros. De allí que se considerara que lo que provenía de la libre convención era justo por
cuanto el individuo no podía querer otra cosa sino su propio bien.

32 Esto se estableció en varios tipos de instrumentos legales como la Ordenanza del 10 de diciembre de
1838 de la Diputación  Provincial de Caracas sobre Empadronamiento de los Jornaleros y Sirvientes y
otra de la Diputación Provincial de Maracaibo en noviembre de sobre el Servicio Doméstico y el Peonaje
Agrícola y de Crianza, que establecía un estricto control sobre este tipo de trabajadores para impedir que
pudieran cambiar de patronos mientras mantuvieran deudas con sus anteriores amos. Véase Rafael
Caldera. Derecho del Trabajo, 2ª edición,  Caracas 1957. Editorial El Ateneo, pp. 131 y 132.
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ganar a estos sectores primero para la causa liberal y luego para la federal.
Urbaneja sostiene que “A partir de 1840 el camino hacia la Libertad y la igualdad
pasa por la derrota de la oligarquía”33.

El federalismo surge para recoger el descontento y se lo identifica con la
libertad y la igualdad, con una reivindicación, con un profundo anhelo de
transformación social, Urbaneja la considera una revolución liberal34. La federación
se presenta como una opción de orden y de cumplimiento de las leyes, lo que
les granjeó la simpatía de los propietarios, como una opción que buscaba
organizar el Estado, y  que, a través de la forma federal, pretendía controlar el
abuso del poder central. Se ha pretendido presentar la Federación, como un
movimiento de carácter social, sin embargo, no presentaba un proyecto que
buscase limitar la propiedad o modificar las leyes que regulaban las relaciones
del terrateniente con sus peones, el Decreto de Garantías de la triunfante
revolución federal es un manifiesto que cuadra dentro del más puro liberalismo.
Carrera Damas considera que la Guerra Federal fue el instrumento con el cual
la naciente burguesía quebró definitivamente el poder de los grandes
terratenientes y de los ‘emigrados’ restituidos en el goce de sus propiedades,
reliquias todas de la casta mantuana colonial... Luego concluye: Debe quedar
claro, no obstante, que se trataba de dos sectores de una misma clase social35.

Desde el punto de vista práctico la guerra federal si bien, incrementó el
número de los caudillos locales y fortaleció su poder despótico, estableció un
nuevo régimen político que comenzó a instrumentar una igualdad que, en lo
social, a la larga contribuyó a abrir cauces institucionales a las luchas de
esclavos y pardos….pero también, se habían echado las bases para la
reconstitución de la unidad de la clase dominante36. Quizá ello motivo a considerar
que la lucha de la Guerra Federal fue más por la democracia que por la
Federación37. En lo  inmediato, la Guerra Federal no trajo  para las clases
trabajadoras mejora alguna a su dura condición.

Con el Gobierno de Guzmán Blanco se consolida el Estado Liberal. Su
período está marcado por su recia personalidad de hombre de acción. El País
avanzó en materia de instrucción, y en el desarrollo de obras públicas, entre los
cuales destacan los ferrocarriles. Favoreció las inversiones extranjeras sobre
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33 Diego Bautista Urbaneja. La Idea...  op.cit. p. 68.
34 Urbaneja califica de boutade la famosa frase atribuida por Gil Fortoul a Antonio Leocadio Guzmán

refiriéndose a la Constitución de 1858: “No sé de donde han sacado que el pueblo de Venezuela le tenga
amor a la Federación, cuando no sabe lo que esta palabra significa: esa idea salió de mí y de otros que
nos dijimos: supuesto que toda revolución necesita de una bandera, ya que la Convención de valencia
no quiso bautizar la constitución con el nombre de federal, invoquemos nosotros esa idea; porque si los
contrarios hubieran dicho Federación nosotros hubiéramos dicho centralismo”. Sin embargo, afirma que
sólo dentro de un contexto liberal podía ser creíble el federalismo. Diego Bautista Urbaneja. La Idea...
op. cit. pp. 81 y 82.

35 Germán Carrera Damas. op. cit. p. 17.

36 Germán Carrera Damas. op. cit. p. 34.

37 Citado por Allan Brewer Carías. op. cit p.150.



354

todo las europeas. Durante su mandato la corrupción sentó sus reales en el
país38.

La economía venezolana, desde la independencia hasta 1920, era
fundamentalmente rural, por lo que no era posible, ni se anunciaba como
necesaria, la presencia de una norma que regulase el trabajo industrial porque
éste era casi inexistente. En la segunda mitad del Siglo XIX  la economía
venezolana es dominada por el cultivo del café y así, para 1888 las exportaciones
de Café a Estados Unidos representaban el 92% del total de lo vendido a ese
país. Para 1881 el 80% de la población venezolana estaba dedicada a labores
agrícolas de allí que, para Brito Figueroa, Venezuela era un país de hegemonía
latifundista, con una debilísima  clase media rural y urbana, y una abrumadora
mayoría de campesinos pobres39.  La Venezuela del siglo XIX se caracteriza por
un capitalismo agrario en el que los latifundistas criollos se alían con las casas
comerciales extranjeras lo que impide cualquier posibilidad a los campesinos
de acceso a la tierra y a la constitución de una industria manufacturera ya que
el mercado interno carecía de importancia ante el dominio de la exportación
cafetalera.

Las ideas socialistas llegaron tarde a Venezuela y como las liberales en su
tiempo, fueron los europeos quienes las difundieron. La primera noticia que se
tiene de ello, según Brito Figueroa, fue la creación de un periódico editado en la
Victoria por un francés socialista utópico fourierista entre 1852 y 1858 con el
nombre de “Credo Igualitario”40. Una conferencia pronunciada en el Teatro Caracas
el 24 de junio de 1877 por un viajero europeo de apellido Dall’Olmo y que suscitó
reacciones adversas entre los presentes41. Obreros alemanes del ferrocarril
Caracas- Valencia (Ferrocarril Alemán), celebraron en julio de 1893 la primera
reunión de trabajadores socialistas de Venezuela. De acuerdo con el criterio de
Velázquez, la posición de los obreros alemanes no trascendió y no tuvo mayor
influencia en la primera manifestación de desempleados que se produjo en
Caracas en enero de 1895 ni en la celebración, al año siguiente, del “Primer
Congreso de Obreros de Venezuela” que a su vez creó un periódico denominado
“El Obrero” de escasa duración42.

Las primeras normas venezolanas en materia de trabajo las podemos
encontrar en las leyes de minas que desde 1893 se ocupaban de regular lo
relativo  a la higiene y seguridad de las minas y la reparación de accidentes; la
de 1915 acoge la teoría del riesgo profesional.
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38 En 1863 lo comisionó Falcón para contratar un empréstito en Europa lo cual hizo en condiciones
extremadamente gravosas para el país y Guzmán obtuvo para sí una comisión de 75.000 libras
esterlinas  (el 5% del monto total) y que justificó Guzmán plenamente. Guzmán era socio en los
contratos importantes Pérez Vila señala que los funcionarios consulares franceses calcularon la fortuna
de Guzmán en 5 millones de francos para 1871 y para 1871 se calculaba que su fortuna superaba los
100 millones de francos. Véase  Manuel Pérez Vila,  op. cit. p. 440.

39 Federico Brito Figueroa. Historia Económica y Social de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca de la UCV.
Caracas, 1973. Tomo I, p. 295.

40 Julio Godio,  op.cit. T. I  p. 19.

41 Ramón J. Velázquez. El Siglo XX Venezolano en Conocer Venezuela. tomo 5. p. 444.

42 Ramón  J. Velázquez  op. cit. tomo 5. pp. 472 y 473.
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4. El Proyecto Positivista.

El estado de crisis política y social que alcanzó el país a finales del siglo
XIX fue propicio para que Cipriano Castro atravesara el 23 de mayo de 1899 el
río Táchira a la cabeza de un variopinto grupo de sesenta compañeros entre los
que destacan Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, y desarrollara
su triunfante Revolución Liberal  Restauradora y se hiciera con el poder.

Castro es aceptado como Presidente Provisional y emprende su gobierno
bajo la consigna “Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos”.
Luego de un período de inestabilidad política en la que se producen continuos
alzamientos. El último y el más importante de estos movimientos sediciosos,
la Revolución Libertadora, fue derrotada por Juan Vicente Gómez a quien Castro
colocó a la cabeza del ejército. Es el fin, no sólo de los caudillos regionales
sino del liberalismo amarillo. El binomio en adelante será otro, por el momento
se empieza a hablar de castristas y gomecistas.

El 19 de diciembre de 1809 y de manera discreta Juan Vicente Gómez se
alza con el poder, el cual ejercerá férreamente hasta su muerte. A diferencia de
Castro, Gómez fue muy amplio con las empresas extranjeras a punto que se
dice que entregó a estas la riqueza petrolera y les dio toda clase de facilidades
y prebendas, a tal punto que ello le permite a Rómulo Betancourt afirmar que la
Ley de Hidrocarburos se hizo a la medida de los intereses de estas empresas43.
La economía venezolana sufre una profunda transformación y de un país rural
se convierte en un país petrolero y monoproductor.

Al inicio de su ensayo sobre el pensamiento político positivista venezolano,
Arturo Sosa advierte: “Abordar el período gomecista desde la perspectiva del
desarrollo político venezolano es una incómoda tarea en una Venezuela que
todavía siente la necesidad de descalificar absolutamente todo lo que sucedió
durante los primeros treinta y cinco años de este siglo”44. Innegablemente existe
la tendencia a considerar que durante la dictadura de Gómez una larga oscuridad
cubrió el país. No obstante, durante este período no sólo se gestó un pensamiento
político: el positivista, sino que el debate ideológico, fue especialmente
abundante.

Resulta fácil identificar el positivismo venezolano como la filosofía política
del gomecismo, que si bien no lo inspiró o lo fundamentó, por lo menos  lo
justificó. De allí que se presente a sus principales figuras: Laureano Vallenilla
Lanz, Pedro Manuel Arcaya, José Gil Fortoul y César Zumeta como cercanos
colaboradores del régimen.

Recordemos que el positivismo pretende estudiar la sociedad aplicando a
tal estudio el método científico. Al respecto dice Comte: “el carácter fundamental
de la filosofía positiva consiste en contemplar todos los fenómenos como sujetos
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43 Rómulo Betancourt. Venezuela, Política y Petróleo. Fondo de Cultura Económica. México, 1956. p. 46.

44 Arturo Sosa Abascal. Ensayos sobre el Pensamiento Político Positivista Venezolano. Ediciones Centauro.
Caracas. 1985, p. 3.
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a ‘leyes’ naturales invariables, cuyo descubrimiento preciso y reducción al menor
número posible son el fin de nuestros esfuerzos”45.

Si bien hay quienes pretenden encontrar en Bolívar, Bello y Simón Rodríguez
rasgos de un pensamiento positivista46, el inicio del positivismo en Venezuela
puede situarse en 1863 con Adolfo Ernst y Rafael Villavicencio. En una segunda
etapa durante el período liberal destacan Luís López Méndez, Alejandro Urbaneja
y Lisandro Alvarado quienes sostienen fuertes discusiones con los defensores
las corrientes conservadoras y orientan sus planteamientos hacia la necesidad
de imponer la democracia para superar la fuerza como fundamento del poder.
La tercera etapa coincide con el período de la hegemonía andina y que “dan una
reinterpretación de la historia, desde la perspectiva de un positivismo muy
spenceriano que concluye en la justificación de la dictadura gomecista como la
etapa necesaria para asegurar el orden en el estadio de evolución del pueblo
venezolano, insistiendo en la ‘bondad’ de ese régimen porque está tomando las
medidas económicas y sociales que asegurarán el paso al progreso”47.

Los positivistas venezolanos, critican a quienes, como los liberales,
pretendieron imponer leyes y formas de organización política que correspondían
a otras sociedades más evolucionadas que la nuestra a la que califican de
primitiva. En la sociedad venezolana se produjo un proceso que condujo “en
primer lugar  a una ‘solidaridad mecánica’ de los distintos caudillos en torno a
uno de ellos que se impone como el más fuerte, y en segundo lugar, un lento y
gradual paso a una ‘solidaridad orgánica’ que constituirá un estudio más
avanzado en la formación del Estado”48. De allí que concluya que la nacionalidad
venezolana se encuentra ligada a la presencia de un “Jefe”, que pueda  imponer
un orden que acabe con la anarquía y enrumbe el país hacia el progreso;  con
base en esto se justifica la presencia de un “gendarme necesario”  o un César
Democrático”49.

La semilla del positivismo encontró en Latinoamérica un terreno fértil pues
los pensadores de este subcontinente vieron en él la herramienta que les
permitiría romper las amarras del pasado. Así la corriente positivista venezolana
se presenta como una corriente innovadora y apegada a la ciencia, contraria a
todo dogmatismo. Destaca en Vallenilla Lanz ese apego al método científico
para el estudio de la historia del pueblo venezolano.
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45 Augusto Comte  Curso de Filosofía Positiva.  Citado por Arturo Sosa Abascal. Ensayos. op.cit. p. 68.

46 Es conocida la visión pesimista que tenía Bolívar de las capacidades del pueblo venezolano  y de la
inconveniencia  de copiar instituciones y formas de organización extranjeras, pero ello no permite se
califique a Bolívar como positivista. Véase al respecto Diego Bautista Urbaneja. Bolívar, el pueblo y el
poder. Fundación para la Cultura Urbana. Caracas, 2004. p. XI. 55.

47 Arturo Sosa Abascal. Ensayos… p. 15.

48 Arturo Sosa Abascal. Ensayos… p. 120.

49 Laureano Vallenilla , en su obra emblemática Cesarismo Democrático, describe así al César Democrático:
“El César Democrático, como lo observó en Francia un espíritu sagaz, Eduando Laboulaye, es siempre
el representante y el regulador de la soberanía popular: ‘El es la democracia personificada, la nación
hecha hombre. En él se sintetizan estos conceptos al parecer antagónicos: democracia y autocracia’,
es decir, Cesarismo Democrático, la libertad bajo un jefe; el poder individual surgido del pueblo por
encima de una gran igualdad colectiva…”. Citado por Arturo Sosa A. Ensayos… p. 27.
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Los positivistas venezolanos consideraron que nuestro derecho escrito era
en su mayoría importado y divorciado de la realidad venezolana. Arcaya insiste
en la necesidad de que los legisladores se apoyen en la sociología para producir
así leyes adecuadas al pueblo para el cual están destinadas50.

De acuerdo con el criterio de Urbaneja, los positivistas desarrollan un
programa político “no interventor”; el gobierno no debe intervenir en la actividad
de los particulares, tan sólo garantizar el orden y la paz, lograda ésta las mejoras
sociales deberían necesariamente producirse. Al desarrollo de esta posición
contribuye tanto  la organización fiscal, llevada a cabo por Román Cárdenas
como el ingreso petrolero que había venido creciendo, lo que le proporcionó al
Estado una mayor capacidad de acción. Pese a ello, el Estado al no desarrollar
una política social que permitiera superar los altos índices de analfabetismo  y
de salud pública y al no contar con actores económicos distintos de los
petroleros, que fueran capaces de tener iniciativas económicas y sociales de
cierta envergadura,   no logra crear las condiciones económicas que permitieran
enrumbar al país por la senda del desarrollo51.  En el campo laboral, resalta la
tolerancia gubernamental al trato despótico y discriminatorio del que fueron
objeto los trabajadores venezolanos por parte de las compañías petroleras
extranjeras, que magistralmente describe Ramón Díaz Sánchez en su novela
Mene.

A partir de 1911 surgen varios proyectos de leyes que tocan la materia de
trabajo incluido un proyecto de ley de protección obrera aprobado en primera
discusión en mayo de 1916. La poca acogida a las leyes sociales obedece
tanto a la posición de un gobierno dictatorial, como al hecho de de la influencia
ejercida sobre éste por los más conspicuos representantes de los latifundistas,
comenzando por el propio Gómez, así como por el capital extranjero.

En 1917 se dicta la Ley de Talleres y Establecimientos cuyo tema principal
fue la de regular la jornada de trabajo. Un sector de la doctrina considera que
esta ley, de tan sólo 7 artículos, es el inicio de la legislación laboral venezolana,
aún cuando otros lo sitúan en la ley de 1928.

5. Antecedentes de la Ley del Trabajo de 1928.

El 14 de diciembre de 1922 se produjo un suceso que habría de cambiar
social, política y económicamente a Venezuela; en la Costa Oriental del Lago
de Maracaibo se produjo “el Reventón del Barroso 2”, un derrame incontenible
de más de 10.000 barriles de petróleo diarios durante 9 días, que vino a confirmar
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50 Al respecto Arcaya aludía a la ineficacia de las leyes basadas exclusivamente en ideas políticas
importadas : “La historia de Venezuela como nación independiente muestra a quien la estudie con
espíritu observador el doble juego de las ideas políticas importadas del extranjero, obrando en un
número restringido de individualidades, que son las que han escrito las constituciones u ocupándose en
estudiarlas, y aún en ellas obrando de manera harto superficial, y por otra parte los instintos hereditarios
de la gran masa, la mentalidad étnica, refractando aquellas y transformándolas por completo”. Citado
por  Arturo Sosa Abascal. Ensayos… p. 261.

51 Véase Diego Bautista Urbaneja. Pueblo y Petróleo… pp. 81 al 92.
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la potencialidad de la producción petrolera de Venezuela, aunque ya desde
1914, cuando se descubrió el Zumaque 1, se venía desarrollando la industria
petrolera.

A partir de ese momento se produce el cambio de una Venezuela agrícola,
con una población dispersa, hacia un país monoproductor que comenzaba a
experimentar el éxodo rural y, por consecuencia, la concentración de la po-
blación en centros urbanos. Venezuela adopta la característica de un país
rentista cuya economía ha sido transformada por la explotación petrolera y que
convierte al Estado en un sujeto activo de la sociedad52.

Comienzan a aflorar los problemas que la concentración de trabajadores
bajo un sólo patrono ocasionan y que se ha denominado en llamar la cuestión
social, a la que usualmente se la sitúa sólo en plano económico pero resulta
algo más complejo como ya lo dejó ver León XIII en su Encíclica Graves de
Communi de 1901: En opinión de algunos la llamada cuestión social es
solamente económica, siendo por el contrario certísimo, que es principalmente
moral y religiosa y por esto ha de resolverse en conformidad con las leyes de la
moral y de la religión53.

Si bien para algunos autores el inicio de la legislación laboral venezolana
hay que situarlo en la Ley de Talleres y Establecimientos, es en realidad la Ley
del Trabajo de 1928 la primera en su tipo.

La Ley del trabajo de 1928 surge debido a una serie de elementos de la
más diversa índole entre los cuales, de acuerdo con el criterio tanto de Rodolfo
Quintero como él de Ramón J. Velázquez, intervienen elementos internos así
como externos sobre los que vale la pena detenerse.

5.1. Factores internos.

Durante el período gomecista, además de la oposición caudillista que sólo
se plateó derrocar a Gómez sin una transformación del país, se dio un rico
debate político, ya que “el antigomecismo se convirtió en un ‘caldo de cultivo’
para el surgimiento de las ideas políticas54. A ello contribuyen la prolongación
de la dictadura, el positivismo que la justificaba, los comienzos de una economía
petrolera que transformaría al país política, social y económicamente, que exigen
producir una alternativa ideológica. En este medio emergen clases sociales
propias del capitalismo y el país se comienza a abrir a nuevas culturas y nuevas
formas de percibir la realidad.
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52 A casi un siglo del inicio de la explotación petrolera, nada ha cambiado, al contrario se ha acentuado aún
más la dependencia de la renta petrolera.

53 León XII. Carta Encíclica Graves de Communi. 1901.  N° 10.

54 Sosa, Arturo. Prólogo a Comienzo del Debate Socialista, en El Pensamiento Político Venezolano del Siglo
XX. Documentos para su Estudio. Ediciones del Congreso de la República de Venezuela. Caracas. 1983.
Tomo 12, p. XI.
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Dejando de lado el decadente pensamiento positivista, justificante del
régimen, así como una especie de neoliberalismo fundado en la tecnología y la
tecnocracia que pregona la intervención del Estado para garantizar el despegue
hacia el capitalismo industrial; el debate político se centra en un debate
socialista55. En él se debaten en realidad las ideas comunistas influidos por los
partidos europeos.

Ante la imposibilidad de una actividad política interna el debate de las ideas
sustituye prácticamente a la acción política, con el añadido de que los sujetos
del debate se hayan fuera del país.

El movimiento obrero petrolero sin mayor organización encara en 1925 lo
que algunos consideran la primera huelga petrolera en Mene Grande, Estado
Zulia. Godio sostiene que esta acción de los trabajadores petroleros se llevó a
cabo “sin la participación orgánica de ningún grupo o corriente política de tipo
marxista o nacional-democrática” y que según el mismo autor “permitió que
saliera a la superficie un fenómeno que llamamos ‘conciencia obrera
subterránea’”56. Este movimiento sindical “espontáneo” pronto comenzó a
experimentar las influencias de las ideas comunistas y socialistas.

En México se constituye un grupo opositor de distintas ideas políticas en
torno a una sola causa: el derrocamiento del régimen y en el que juegan papel
importante las figuras comunistas como Salvador de la Plaza y los hermanos
Machado, de allí que el naciente Partido Revolucionario Venezolano fuera tildado
de Marxista. El 1 de junio de 1927 publican los principios básicos de la
Revolución Venezolana: “la emancipación del campesino del tutelaje del
hacendado”, pero advierten que ello no implica “que se van a ‘robar’ las tierras”.
Igualmente pretenden la “emancipación del obrero de la arbitrariedad del
capitalista” e igualmente la necesidad de organizarlos para garantizar la defensa
de sus derechos. Estos principios básicos, si bien acusan claramente la
influencia marxista, no corresponden del todo a los postulados de la doctrina
comunista.  Esto es ratificado el 5 de julio de 1928 insistiéndose en la necesidad
de organizar los trabajadores en Sindicatos y la creación de cooperativas y de
comités en el medio rural57.

En un manifiesto del PVR a los trabajadores y revolucionarios venezolanos,
datado en México el 1 de junio de 1929 se expone la tesis de cómo Gómez
logró la transformación de la estructura social y económica de Venezuela pues
hasta 1908 los presidentes habían sido los jefes de una de las facciones de la
clase poseedora, pero gracias a la concentración de riquezas hechas por Gómez
y su entorno, así como a las inversiones norteamericanas e inglesas, los
poseedores se habían unificado en torno a Gómez, por lo que la lucha no se
daba entre facciones, sino “entre capas diferentes del complejo social”. De
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55  Sosa considera que se trata de un debate genuinamente socialista y no socialdemócrata pues La
socialdemocracia es vista como la base popular del fascismo. Ver Arturo Sosa, Comienzo   op.cit. p.
XVI.

56 Julio Godio op.cit. Tomo I p. 64.

57 Irene Rodríguez Gallad. El Archivo de Salvador de la Plaza.  Tomo I. Coediciones Centauro/Funres.
Caracas. 1982. Tomo I pp. 242-246.
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manera que frente a Gómez y los capitalistas se encuentran los desposeídos.
Identifica la lucha de los trabajadores con la lucha política58.

A partir de septiembre de 1928 salta a la escena el grupo de estudiantes
que conforman la llamada generación del 28 y al salir al exilio se siente unido a
la oposición antigomecista sin percibir diferencias entre los grupos existentes,
producto de una mentalidad garibaldista que los caracteriza. La prioridad es
derrocar a Gómez, luego se verá que hacer.  Se trata de sustituir la barbarie. En
esta primera manifestación “se mezclan ideas liberales con un cierto sabor
positivista”59.

Tanto el partido comunista como el movimiento de los estudiantes del 28
surgen como corrientes que comparten metas comunes pero que difieren en
cuanto a las condiciones estratégicas y tácticas. Los comunistas bajo la
influencia del Komintern, pretenden minimizar la importancia del movimiento
estudiantil al cual identifican con una clase media con aspiraciones políticas.

Los estudiantes venezolanos se distancian del PCV por su dependencia
internacional y se acercan al aprismo de Haya de la Torre por su acento
nacionalista. Sin embargo es innegable la influencia de las lecturas marxistas
y leninistas en la formación política de estos estudiantes quienes crearon ARDI
(Agrupación Revolucionaria de Izquierda) y después formaron AD. ARDI al
rechazar los antiguos partidos políticos se confiesa revolucionario y socialista.
Betancourt confiesa haber leído Lenín, Troski, Bujarin y Marx con cuyo texto
pretende “preparar lecciones para los obreros60 y se proponen crear un partido
“como un frente de clases explotadas”61, con vocación revolucionaria y
antiimperialista que rechaza el liberalismo pero abierto a toda clase de alianzas
con un programa mínimo de acción de contenidos reformistas como la mejor
táctica para aglutinar las masas, lo que le vale ser acusados de pequeños
burgueses reformistas por el PCV. De acuerdo al criterio de Arturo Sosa  existe
una cierta ambigüedad en la concepción política que no permite que se la
califique de socialdemócrata sino de comunistas, por ser revolucionaria y de
izquierda y por estar basada en el análisis de la realidad conforme al método
marxista pero al mismo tiempo nacionalista y pragmática y dejan clara su
oposición a la ortodoxia del PCV fiel a la línea de Moscú62.
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58 Irene Rodríguez Gallad. Tomo II p.77.

59 Arturo Sosa  op.cit. p. XX.

60 Así Betancourt propone: “o bien constituimos dentro del PCV un ala oposicionista, o bien constituimos
nosotros, al margen de la III, un partido revolucionario, nómbrese o no comunista, en lucha abierta
contra la burguesía criolla e imperialista, y aspirando a capturar el poder para desarrollar desde él un
programa mínimo revolucionario” . Citado por Sosa op. cit. p. XXVIII.

61 Arturo Sosa  op. cit. p. XXIX.

62 Urbaneja considera que la posición ortodoxa de los comunistas le restó “la flexibilidad necesaria para
moverse en la realidad social venezolana” y luego agrega: “ Tiene la tentación permanente de caer en
un vanguardismo agudo, al constatar lo exiguo de la clase obrera venezolana y el predominio numérico
de un ignorante campesinado. A la reticencia positivista respecto al pueblo mestizo y analfabeto sucede
la reticencia del marxismo ortodoxo respecto al campesino, las capas medias. A ello se añade, como un
factor más de dogmatismo y rigidez, la necesidad de conectarse con las exigencias de la revolución
mundial, tal como éstas eran definidas por la Unión Soviética.” Diego Bautista Urbaneja. Pueblo y
Petróleo… p. 129.
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Este intento de adaptar las ideas marxistas a la realidad venezolana se
pone de manifiesto en el llamado “Plan de Barranquilla” de 1931, en donde se
establece una clara diferencia de estilo con el PCV al decidirse por el camino
de la transformación democrática. Luego del Plan de Barranquilla, Rómulo
Betancourt se muestra pragmático, cuando trata de convencer a sus compañeros
del ARDI de la necesidad de diferir la lucha por el socialismo hasta después del
avenimiento de la industrialización y la democracia, se busca subordinar sus
“objetivos máximos” a un “programa mínimo”63, es decir, llevar a cabo la revolución
en dos etapas, dejando para más tarde la transformación estructural. Amplio
conocedor de la realidad venezolana, Betancourt no creía en las posibilidades
de un partido de la clase obrera por ser ésta en aquel momento política y
numéricamente débil, además argüía que la oligarquía podía tolerar un movimiento
reformista pero no uno que se confesase abiertamente socialista64.

Resulta importante resaltar el hecho de que pese a la formación intelectual
de este grupo de fundadores de ARDI dominada por textos dentro de la más
pura inspiración marxista-leninista, tuvieron el suficiente  espíritu crítico para
ver, como lo hizo en el Perú, el APRA de Haya de la Torre, que las tesis
comunistas no se adaptaban a la realidad venezolana ni latinoamericana. En
medio del surgimiento de estos movimientos opositores se va fraguando un
pensamiento democrático y antiimperialista que se va extendiendo a las masas.

Otro factor que debe tenerse en cuenta es la tendencia que se apreciaba
acerca de la necesidad de una reglamentación especial del trabajo, tendencia
que se manifestó a través de diversos proyectos de ley presentados y de normas
contenidas en reglamentaciones locales.

5.2. Factores externos.

En 1919 se había creado la Organización Internacional del Trabajo y, de
inmediato, se dio a la tarea de lograr que todos los países miembros tuviesen
una legislación de trabajo dentro de ciertos parámetros mínimos. Venezuela
fue miembro de la OIT desde su fundación, pero de manera sistemática posponía
la ratificación de los principales convenios, lo que originó una fuerte presión por
parte del organismo.

Ello necesariamente influyó en la adopción de la Ley del trabajo de 1928 a
punto tal que Caldera considera que “fue una forzosa concesión, en teoría,
quizá para los solos efectos de la política exterior”65. En resumen privó más el
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63 Steve Elner. Los Partidos…,op.cit. . p. 19.

64 En este sentido Gonzalo Barrios, connotado dirigente adeco y candidato presidencial expresó: Los
fundadores -a la cabeza de ellos Rómulo Betancourt- vieron claro que ni la incipiente clase obrera ni la
flagelada y dispersa clase campesina -masas llamadas naturalmente a la lucha- estaban en condiciones
de servir como elemento catalizador en la gran empresa que se requería, con lo cual quedaban descartados
de antemano e inevitablemente empujados al campo de los adversarios los soñadores sovietizantes.
www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/1152/Ideologia.htmil

65 Rafael Caldera R.  Derecho del Trabajo. El Ateneo. Buenos Aires. 1972. p. 140.
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interés de lavar la cara del régimen ante la comunidad internacional que el de
dotar a los trabajadores de un estatuto protector.

5.3. Valoración de La Ley de 1928.

La ley no tuvo un cumplimiento efectivo y ello obedeció en gran parte al
hecho de que no existía un organismo administrativo que velase por su
cumplimiento. Los antecedentes analizados llevan a concluir que dicha ley fue
una ley más de compromiso y en ella no tuvieron influencia alguna las ideas
socialistas de ninguna índole, pues éstas sólo tenían cabida en la “oposición”
al régimen, que como en todo sistema autoritario o dictatorial tiene como criterio
para definir lo justo aquello que sirve o es de utilidad para el poder.

Si bien contempló ciertos derechos para los trabajadores, como el descanso
semanal, pero sin paga; la limitación de la jornada de trabajo a 9 horas diarias66;
la prohibición del trabajo de menores de 14 años en establecimientos industriales;
la indemnización por accidentes de trabajo y otras más, sin embargo, otras
disposiciones favorecían a los empleadores, sobre todo, en materia de despido
y de libertad sindical.

Por otra parte, en nuestro sistema jurídico venezolano, sobre todo a partir
del período guzmancista, se impuso el positivismo jurídico, que es muy diferente
al positivismo como movimiento filosófico – aunque comparte con éste el principio
de la primacía de los hechos–, sino que es aquella teoría jurídica que considera
únicamente como derecho, al derecho positivo, es decir, a aquel que es producto
de la voluntad humana. De acuerdo con esta teoría hay que establecer una
distinción absoluta entre moral y derecho, pues para la interpretación del derecho
no deben tomarse en cuenta consideraciones morales sino sólo el tenor de la
norma. A tal respecto Kelsen afirma: “Cuando en una regla de derecho
expresamos que la consecuencia debe seguir a la condición, no adjudicamos
a la palabra ‘debe’ ninguna significación moral”67. Ello conlleva a establecer una
distinción entre derecho y justicia, por cuanto para el positivismo la justicia es
el modo como la moral  se proyecta en el campo del derecho.

6. La Ley del Trabajo de 1936.

A la muerte de Gómez se inicia un período de transición liderado por Eleazar
López Contreras y una de sus primeras decisiones fue la de crear el 29 de
febrero de 1936 la Oficina Nacional del Trabajo que se abocó a la preparación
de un proyecto de Ley del Trabajo. Antes de entrar a ver el proceso de la ley es
necesario situarse en el ambiente político de la época, para determinar la
influencia que las ideas políticas imperantes tuvieron en la génesis de la ley.
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 66 Tanto en la Parte XIII del Tratado de Versailles, documento constitutivo de la OIT, como en el convenio
N° 1 sobre horas de trabajo en la industria de 1919, se establecía la duración máxima de la jornada diaria
en 8 horas, no obstante, la Ley del 28 opta por una jornada de 9 horas, norma que no logró un
cumplimiento efectivo. El Convenio N° 1 no fue ratificado por Venezuela sino en noviembre de 1944.

67 Hans Kelsen. Teoría Pura del Derecho. Nuevo Mundo. Barcelona. p. 55.
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Dentro de la clasificación de los períodos políticos que hace Urbaneja y a la
cual se aludió antes, el proyecto democrático se inicia en 1958, pero es evidente
que se comenzó a gestar mucho antes, aún durante la larga dictadura  gomecista,
cuando se comenzó a dar un rico debate ideológico.

La Ley de 1936 es dictada bajo el gobierno de transición de Eleazar López
Contreras si bien, la mayoría de los exilados políticos habían regresado al país,
poca influencia tuvieron sus ideas en la formación de dicha Ley, pues el partido
comunista aún seguía estando proscrito68, y se desconfiaba de los futuros
fundadores de A.D. pues eran calificados como comunistas.  No obstante, si
no ejercieron influencia las organizaciones políticas incipientes, las ideas políticas
se encuentran en el ambiente y llevan a legislar en favor de los trabajadores; las
ideas socialistas se encontraron presentes debido a la influencia de los asesores
de la O.I.T, en lo que se refiere a la necesidad de proteger al trabajador por su
condición de debilidad económica. De esta manera se pasa de un sistema que
proclama la absoluta autonomía de la voluntad a un sistema que limita la libertad
para hacerla efectiva.

Lucena señala que “…esta legislación no constituyó la culminación de un
proceso consciente de organización y movilización liderizado por la clase obrera.
Está más bien asociada a una nueva correlación de fuerzas en el poder, en
donde la burguesía juega el papel activo de tomar estas iniciativas, a los fines
de satisfacer determinadas exigencias socio-económicas…”69.

Los líderes sindicales se dividían en apolíticos que sostenían que los
intereses políticos desviaban la acción sindical de los intereses propios del
gremio y pro políticos, quienes identificaban la acción política con la sindical.
Los primeros se acercaron a las tendencias de la derecha en tanto que los
segundos seguían la línea izquierdista.

Los sindicatos izquierdistas cuestionaron la recién creada Oficina Nacional
del Trabajo y el 9 de junio de 1936 estalla una huelga general, cuya duración fue
prevista originalmente para un día, luego se decidió extenderla, sin embargo
poco tiempo después se extinguió sin haber logrado su objetivo de modificar el
Congreso. Sin embargo el gobierno apresuró la aprobación de la Ley del Trabajo,
lo cual ocurre el 16 de julio de 1936.

La ley es duramente atacada por el sector empresarial que la califica de
marxista, innecesaria y exótica. Por su parte en la izquierda se producen las
más disímiles  posiciones. Generalmente la alaban como un logro importante
de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo la señalan de aminorar la
combatividad de los trabajadores. De igual manera establecen una conexión
entre la aprobación de la Ley  y la huelga de junio en el sentido de que el
gobierno sólo buscó apaciguar a los trabajadores con las “migajas” de la Ley.
Igualmente señalaban que la presencia de ciertas ambigüedades en la Ley
favorecía a los patronos. Jóvito Villalba calmó un poco las críticas cuando dijo
que lo importante no era reformar la Ley sino garantizar su cumplimiento.
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68 El Inciso VI de la Constitución de 1931 equiparaba el comunismo con traición a la patria.

69 Héctor Lucena. op.cit. p. 208.
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El propio Caldera, al defender la Ley de los ataques que la tildaban de
marxista, reconoce en su texto la presencia de las ideas de reforma social y
señala: “nuestra Ley busca proteger los derechos de los trabajadores y
armonizarlos con los de las otras fuerzas económicas y grupos de productores”70.

Igualmente las ideas reformistas sociales se hicieron presentes en la ley
gracias a la influencia de la Ley Federal Mexicana de 1931 dictada sobre la
base de la protección que a los trabajadores brindó la Constitución de 1917.

Un nuevo factor político se haya presente de manera discreta en el proceso
de la Ley de 1936. Un grupo de estudiantes universitarios, desde 1933 habían
sido influidos por la Doctrina Social de la Iglesia y ya en 1931 habían asistido a
un Congreso Iberoamericano de Universitarios Católicos celebrado en Roma;
en 1936, su máximo representante, Rafael Caldera es designado Secretario de
la Oficina Nacional del Trabajo, organismo que tuvo a su cargo el desarrollo de
un proyecto de Ley del Trabajo, lo que permite una pequeña influencia a la
Doctrina Social de la Iglesia en el cuerpo de dicha ley. Ese año, a raíz de la
división de la  Federación de Estudiantes de Venezuela que había solicitado la
expulsión de los jesuitas, se funda la Unión Nacional de Estudiantes (UNE)
precursora del Partido Social Cristiano (COPEI). Las ideas socialcristianas
fundamentadas en el respeto a la dignidad de persona humana y, además de
los documentos pontificios, en el humanismo cristiano de Jacques Maritain y
en el personalismo de Emmanuel Mounier, ponen el acento en los derechos
sociales y, especialmente en los derechos de los trabajadores.

La Ley del Trabajo de 1936, pese a los profundos cambios políticos,
económicos y sociales, con ciertas reformas, algunas de ellas de cierta
importancia, se mantuvo vigente por más de cincuenta años y sólo vino a ser
reemplazada en 1990 por la Ley Orgánica del Trabajo.

7. Los conflictos políticos por el control sindical.

En el segundo semestre de 1936 los llamados sindicalistas apolíticos fundan
la Unión General de Trabajadores y pronto se alía con los sectores de la derecha
a punto de establecer como uno de sus objetivos la lucha contra el comunismo
sin que lograran establecer una ideología coherente71.

Los sindicatos izquierdistas, por su parte, comenzaron desde el mes de
septiembre a preparar una huelga petrolera que finalmente estalla el 12 de
diciembre de 1936. Lograron despertar la simpatía nacional al presentar su
lucha como una causa nacional contra un elemento extranjero: las compañías
petroleras. Desde el propio Gobierno se dieron muestras de apoyo a los
trabajadores. No obstante, el Gobierno puso fin a la huelga mediante un Decreto
de reanudación de faenas en el que benefició ampliamente a las compañías
petroleras.
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70 Rafael Caldera. Derecho del Trabajo. El Ateneo. Buenos Aires 2ª. Edición, 3ª. Reimpresión. 1972. p.146.

71 Steve Elner. Op.cit. p. 47.
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La huelga impactó a las compañías petroleras que se vieron obligadas a
revisar su política laboral pero también causó impacto en los gremios de
trabajadores. En primer término porque reafirmó en ellos la convicción de que
su acción podía tener mayores posibilidades de éxito a partir de entonces, y,
por otra parte, los llevó a estrechar vínculos con los partidos de izquierda a
punto tal que se confundieron los intereses políticos con los sindicales.

Los acontecimientos sirvieron para la reflexión de los grupos identificados
con la izquierda quienes determinaron la existencia de dos errores cometidos:
uno la indecisión y falta de firmeza frente al gobierno de López Contreras y el
segundo la falta de unidad. Toda esta situación contribuyó al nacimiento de un
partido único de izquierda: el Partido Democrático Nacional (PDN), al cual se
une también el proscrito partido comunista llevado por la necesidad de constituir
un frente ante el fascismo internacional, ascendente72.

Pese a la aparente unidad, en el seno del PDN existían diferencias
irreconciliables.  Betancourt luego sostendría la imposibilidad de la convivencia
en un partido único de tendencias ideológicas incompatibles lo que lo llevó
luego a apartarse definitivamente de los comunistas. En 1937 se crea oficialmente
el PDN y se separa del PCV.

Comenzaría a partir de entonces una lucha por el control sindical entre el
PCV y los líderes del PDN quienes luego fundarían Acción Democrática en
1941; si bien, el PCV logra dominar las primeras organizaciones gremiales
clandestinas, sobre todo en el sector petrolero zuliano, pronto se verá desplazado
por los sindicalistas de Acción Democrática.

El Gobierno se venía oponiendo sistemáticamente a cualquier intento de
formar confederaciones gremiales y en esta dirección disuelve en 1938 la
Conferencia Nacional de Trabajadores. El Presidente Medina, cuya política en
materia laboral puede ser calificada como de paternalista, si bien modera la
persecución antisindical, insiste en la tendencia de alejar los sindicatos de la
acción política.

En 1944 se convoca la Convención Nacional de Trabajadores con el fin de
constituir una Confederación y en su organización colabora comunistas y adecos,
aún cuando las diferencias seguían presentes. Los comunistas poseían mayoría
de delegados por lo que los adecos proponían llegar a un acuerdo que
estableciera una representación paritaria en el comité ejecutivo. Al no llegarse
a un acuerdo, los delegados de Acción Democrática abandonaron la Convención
y al día siguiente el Presidente Medina disolvió los 90 sindicatos y las 3
federaciones dominadas por los comunistas con el fundamento del Inciso VI de
la Constitución y la prohibición legal de que los sindicatos se afiliaran a partidos
políticos.

Los resultados de las elecciones de 1947 muy favorables a Acción
Democrática consolidaron su dominio en las clases trabajadoras y a ello se
agregó la intervención del gobierno en el aumento de salarios, de allí que lograran
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72 Steve Elner op.cit. p. 54.
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un amplio control de las organizaciones sindicales, lo que conllevó a una
radicalización del sectarismo político.

Además de las diferencias ideológicas, otro punto que causaba fricción
entre las dos facciones políticas en el campo laboral (adecos y comunistas),
era su posición frente a las huelgas. En plena Guerra Mundial los comunistas
se oponían a la posibilidad de cualquier tipo de huelga que pudiese afectar el
suministro de petróleo a los aliados, loa adecos, por su parte, estimulaban a
sus sindicatos a sacar partido de la situación para lograr conquistas laborales.

Con la llegada de Acción Democrática al poder, a raíz del derrocamiento de
Medina, el sindicalismo adeco afianza sus posiciones e inicia, con el intervalo
del gobierno militar y el de Pérez Jiménez, su hegemonía en el mundo sindical
venezolano durante la segunda mitad del pasado siglo.

8. El proyecto democrático y las reformas de la Ley del Trabajo.

Urbaneja considera que el 18 de octubre de 1945, con el Derrocamiento del
Gobierno de Isaías Medina Angarita, se marca el fin del proyecto positivista y
con la llegada de Acción Democrática al poder, se inicia lo que el autor citado
denomina la primera versión del proyecto político democrático73.

Ya en el programa que el PDN había elaborado en 1939 se planteaba la
idea de un estado fuerte que le permitía constituirse, gracias al petróleo, en
protagonista y conductor de un programa de modernización económica.
Betancourt se refiere en estos términos al papel del estado Venezolano: “Tenía
que actuar, en consecuencia, como Estado estimulador, financiador y orientador
de las actividades económicas que tendieran a hacer más abundante y variada
la producción doméstica,…”74.

Al mismo tiempo Acción Democrática logra estructurar un partido político
organizado y disciplinado que aglutina sectores populares de trabajadores y
agricultores con una gran identificación con la organización.

Elner considera tanto el golpe del 45 como el inicio de la Guerra Fría causaron
un profundo impacto en Acción Democrática, y así los antiguos aliados
comunistas se transforman en sus enemigos75.

No es de extrañar que se presentaran diferencias en el seno de AD acerca
de ciertos asuntos básicos, sobre todo, en lo que concernía a los asuntos del
trabajo y a la necesidad de mantener una política de neutralidad en la Guerra
Fría.

El sector sindical consideraba necesario un entendimiento con los
comunistas, lo cual era rechazado por Betancourt. Los comunistas consideraban
que Betancourt había desarrollado la tesis del “determinismo geográfico”, –la
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73 Diego Bautista Urbaneja. Pueblo y… p. 133 y ss.

74 Rómulo Betancourt. Venezuela: Política y Petróleo. Fondo de Cultura Económica. México. 1956. p. 365.

75 Steve Elner. op. cit.  p. 98.
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que calificaron de derrotista-– conforme a la cual los americanos al considerar
a América Latina como dentro de su área de influencia, no permitirían la
existencia de gobiernos contrarios a sus intereses76.

Las diferencias internas que en este período se produjeron en el seno de
AD, a la postre serían la causa de las divisiones que sufriría dicha organización
política a partir de los años 60. Urbaneja considera que la preeminencia de los
intereses partidistas por encima de los de clase “debilitó la construcción de un
sindicalismo organizado con capacidad propia de interlocución social”77.

Se diseña entonces, una estrategia para garantizar la “paz social” evitando
el uso de la huelga a la par que se encargaba al movimiento sindical de  garantizar
el incremento de la productividad y al Ministerio del Trabajo de calmar las
tensiones en las relaciones laborales. Con ello se pretendía ganar tiempo para
poder enfrentar luego las tendencias conservadoras. Sin embargo, las bases
sindicales adecas no acataban la tesis de la paz social y, con frecuencia,
recurrieron a huelgas ilegales, en contra de las líneas de las centrales sindicales
dominadas por AD, lo que critica Betancourt como muestra de irresponsabilidad
y acusa a estos activistas de “carecer de conciencia sindical”78.

Dentro de este esquema, los sindicalistas de AD se mantuvieron más a la
“izquierda”, a punto tal que en 1948 hicieron caso omiso de la política de “paz
social” y convocaron una huelga general.

Las reformas de la Ley de 1945 y de 1947 no significaron cambio alguno en
la concepción política que inspiró la Ley de 1936.

Urbaneja llama al período de Pérez Jiménez, “el positivismo redivivo”, edificado
sobre la necesidad de un caudillo fuerte con gran poder militar, que enrumbara
al país por el camino del desarrollo industrial. Quizá la presencia en el Ministerio
del Interior de Laureano Vallenilla Planchart conllevó a la adopción de algunas
de las ideas de su padre. El Gobierno adopta una doctrina política que denomina:
El Nuevo Ideal Nacional, y al que Urbaneja atribuye todos los caracteres del
positivismo pero al que añade el componente de un Estado empresario gracias
al control de las industrias básicas. Sin embargo, considera que este positivismo
es más primitivo, que a la postre no resulta ser sino una simple combinación
“de represión, inmigración y progreso material”, pero no se tiene claro un proyecto
de país79.

Vuela la democracia a Venezuela, se emprende de nuevo el proyecto
democrático. La prioridad parece centrarse en la necesidad de consolidar la
estabilidad del débil sistema democrático. Ello implica la transformación de los
partidos políticos, Acción Democrática, por ejemplo, abandona las posiciones
sectarias por las que había pagado un alto precio en 1948. La necesidad de
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76 Afirmación que Steve Elner atribuye a Eduardo Machado en entrevista que dicho autor realizara. Véase
Steve Elner. op. cit.  p. 109.

77 Diego Bautista Urbaneja. Pueblo y… p. 147.

78 Rómulo Betancourt. Venezuela: Política y Petróleo. Fondo de Cultura Económica. México. 1956. p. 815.

79 Diego Bautista Urbaneja. Pueblo y…  op. cit. pp.  179 y 180.
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lograr la estabilidad democrática lleva a la primera forma de diálogo social como
lo fue el Pacto de Punto Fijo, objeto de reiterados y tan insustanciales ataques.
Se trata de un pacto de contenido político y social y que da muestra de madurez
mental en sus firmantes y, en especial, justo es decirlo, por parte de quienes,
como Acción Democrática, se perfilaban como vencedores en la vecina contienda
electoral y que no dudaron en ceder cuotas de poder a los otros partidos. Como
bien asienta Urbaneja, “podría asimilarse a una forma de prever y eliminar esa
especie de guerra de todos contra todos”80.

En el plano social, que es el que más nos interesa, si bien se mantiene un
régimen capitalista fundado en el respeto a la propiedad privada, se prevé la
necesidad de desarrollar programas que hagan más accesible la educación a
la población e igualmente para elevar el nivel sanitario del pueblo. En definitiva
el programa abunda en la tolerancia que faltó en el trienio del 45 al 48.

Lograda, a lo largo de tres períodos constitucionales un cierto equilibrio
político social, 1974 anuncia para Venezuela una época de bonanza económica
debido al alza importante de los precios del petróleo. Dentro de la euforia inicial
del gobierno de Carlos Andrés Pérez quien gozaba de una amplia mayoría en el
Congreso quien lo dota de poderes extraordinarios se produce un importante
cambio en el régimen de la prestación de antigüedad. La mayoría de las
convenciones colectivas habían venido estableciendo que la prestación de
antigüedad era un derecho adquirido, el Gobierno va más allá y mediante Decreto
decide no sólo extender tal beneficio a todos los trabajadores, sino que también
le otorga tal naturaleza al auxilio de cesantía.

Como consecuencia de ello, ya no hay cortapisa para el despido injusto,
pues lo mismo cuesta despedir con o sin causa, por lo que rápidamente el
Congreso aprueba la Ley contra Despidos Injustificados para enmendar la plana.
Al año siguiente se reforma la Ley de manera formal para determinar la forma
de cumplimiento de los derechos adquiridos de antigüedad y cesantía.

La siguiente reforma importante ocurre en el año 1983. Una sentencia de la
Corte Suprema de Justicia, estableció que la reforma del 75 no había
contemplado el llamado recálculo de las prestaciones sociales, es decir, que
las prestaciones sociales debían calcularse, año a año, sin necesidad de
recalcular su monto con base en el último salario devengado por el Trabajador.
En plena campaña electoral la “escandalosa” sentencia trajo como efecto la
reforma de la Ley para consagrar el recálculo sin que para ese momento se
hubiese considerado los efectos de tal medida en una economía con una alta
tasa de inflación.

Las reformas a las que se ha hecho referencia, obedecieron a circunstancias
coyunturales y de oportunismo político, sobre todo la última, sin que pudiera
decirse que en ellas influyera alguna doctrina política alguna. De acuerdo con el
criterio de Óscar Hernández: “estas reformas distaron de satisfacer los
requerimientos planteados y deterioraron el proceso de elaboración del Derecho
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del Trabajo, contribuyendo a crear un panorama que, en ocasiones, resultaba
inquietante; creando la necesidad de una reforma legislativa integral”81.

9. La Ley Orgánica del Trabajo de 1990.

El XI Congreso Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social reunido en Caracas en septiembre de 1985, fue el escenario escogido
por el Senador Vitalicio Rafael Caldera para presentar el anteproyecto de la Ley
Orgánica del Trabajo.

No hay duda que Rafael Caldera ha sido uno de los más conspicuos
doctrinarios del Derecho del Trabajo Latinoamericano. Durante su primer período
presidencial, la falta de un fuerte apoyo legislativo le impidió agregar a su
palmares la reforma de la Ley del Trabajo, por lo que debió contentarse con
reformar el Reglamento.

En un principio el anteproyecto fue acogido con cierta indiferencia por parte
del sector laboral y suscitó reacciones contrarias en el sector empresarial que
lo calificó de nefasto. El gobierno, por su parte demostró poco interés. La
insistencia de Caldera logró que se comenzara a discutir en las cámaras
legislativas en donde logró alianzas con los representantes laborales presentes
en ellas. La indiferencia con la que en un principio se recibió el proyecto no
permitió una discusión fructífera en torno al mismo. El sector empresarial optó
por tratar de demostrar la inconveniencia de la Ley y por impedir su aprobación;
no obstante la Ley fue promulgada en diciembre de 1990.

La Ley Orgánica del Trabajo refleja la presencia de dos tendencias políticas
antagónicas: por un lado se introducen elementos flexibilizadores derivados del
Neoliberalismo, en tanto que, por el otro se fundamenta la protección al trabajador
en el concepto de la dignidad de la persona humana, lo que muestra  la influencia
de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

En los años 80 se extendieron por América Latina las tendencias
flexibilizadoras del Derecho del Trabajo que se habían comenzado a gestar en
Europa a partir de la segunda mitad de la década de los 70 con el surgimiento
del neoliberalismo. Estas tendencias sostenían que la rigidez proteccionista de
las legislaciones del trabajo constituía un obstáculo a la competitividad de las
empresas, sobre todo en el contexto de una economía que cada vez se hacía
más globalizada. Una muestra de la aceptación de esta tendencia lo constituye
la Exposición de Motivos de la Ley Colombiana 50/90, en la cual puede leerse:
“La modernización de la economía hace necesario que se torne más flexible el
régimen laboral, para darle mayor competividad a nuestros productos, promover
la inversión e incrementar la generación de empleo”.
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81 Óscar Hernández Álvarez. Setenta Años de Legislación Laboral en Venezuela. En Cincuenta Años del
Derecho del Trabajo en América Latina. Obra Colectiva dirigida por Arturo Bronstein. Rubinzal-Culzoni
Editores. Buenos Aires 2007. p. 467.
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Óscar Ermida señala la existencia de una flagrante contradicción en la
propuesta neoliberal para el campo de las relaciones laborales: por un lado
promueve la no intervención del Estado en la regulación de las relaciones
individuales de trabajo, en tanto que por el otro pretende hacer intervenir al
Estado para limitar la acción sindical82.

El cambio ideológico más importante que presenta la Ley Orgánica del
Trabajo quedó plasmado  en sus dos primeros artículos. El primero consagra la
transitividad del trabajo al calificarlo como “hecho social” en tanto que el segundo
fundamenta la protección del trabajador en su condición de “persona”.

La concepción de trabajo como hecho social es una idea recurrente en
Caldera quien en 1938 había afirmado: “esta idea del trabajo como hecho social
tiende a llenar, explícita o implícitamente, el campo del Derecho del Trabajo”83.
Es así como, en su condición de proyectista, impone su concepción del trabajo
como hecho social en la redacción del artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo
de 1990 cuando dispone: Esta Ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas
derivadas del trabajo como hecho social84,  en clara oposición con la concepción
contractual de la Ley del Trabajo de 1936 la cual establecía en el artículo 1: La
presente ley regirá los derechos y las obligaciones de patronos y obreros o
empleados con ocasión del trabajo. Concepción ésta que limitaba su objeto a
la sola determinación de los efectos derivados del contrato de trabajo, extrayendo
del campo del derecho del trabajo una serie de relaciones acontractuales.
Consecuente con esa posición la LOT tímidamente propone regular el trabajo
no dependiente.

Es indudable que el trabajo presenta una dimensión individual en cuanto
actividad del hombre dirigida a la satisfacción de sus necesidades, sin embargo,
el trabajo no se agota en esta dimensión individual, antes por el contrario, el
trabajo trasciende al hombre, va más allá de la persona que lo realiza. Es esta
dimensión social la más enriquecedora y fructífera, la más importante y la que
justifica la existencia de una rama del Derecho que lo tiene por objeto de
regulación. El trabajo es, entonces, un hecho social.

La trascendencia del trabajo deviene de su naturaleza colectiva así como
de las innumerables relaciones sociales que genera. A través del trabajo en
hombre se relaciona con sus semejantes.
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82 Óscar Ermida Uriarte. Transcripción de la Ponencia sobre las nuevas tendencias del Derecho del
Trabajo en América latina en Jornadas Internacionales ‘Diálogo Social y Tripartismo’. Ediciones del
Ministerio del Trabajo. Caracas. 1998. p. 95.

83 Rafael, Caldera Rodríguez. op. cit. p. 79.

84 En la obra citada Caldera al comentar las consecuencias que se derivarían de la concepción del trabajo
como hecho social, señala: “Es ella –la idea del trabajo como hecho social– la que determina su acción
y quita vallas a su imperio. De ahí que la noción de ‘subordinación’, indispensable en las primeras
etapas del Derecho Laboral (que en su concepción original sólo se entendía como protector del obrero),
no es siempre indispensable para la aplicación de las leyes del trabajo. Antes por el contrario, se nota
cada vez más la frecuencia con que se extiende el imperio de las normas laborales a trabajadores no
subordinados jurídicamente,..” véase Rafael Caldera op. cit. p.79.
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Esta mutua interdependencia de los miembros de una comunidad del trabajo
de los unos respecto del trabajo de los otros es impulsadora de unión entre los
hombres que conforman una comunidad local o nacional y revela la dimensión
del trabajo como deber social requerido para construir en común el bienestar de
la sociedad a la que pertenece. Así en la Constitución Apostólica Gaudium et
Spes, Documento aprobado en las deliberaciones del Concilio Vaticano II, se
destaca esa vocación social de la siguiente manera: “Entre los principales
aspectos del mundo actual hay que señalar la multiplicación de las relaciones
mutuas entre los hombres. Contribuye sobremanera a este desarrollo el moderno
progreso técnico. Sin embargo, la perfección del coloquio fraterno no está en
ese progreso, sino más hondamente en la comunidad que entre las personas
se establece, la cual exige el mutuo respeto de su plena dignidad espiritual”85.

Mas importante aún es el fundamentar la protección que el Estado debe
brindar al trabajador en su dignidad humana. Ello representa un cambio del
paradigma de protección antes fundado en la hiposuficiencia del trabajador, en
su debilidad frente al empleador, para basarlo en la dignidad de la persona
humana, que se erige como un derecho fundamental de eficacia directa y que
compromete el fundamento político del Estado venezolano.

Los derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se
basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente,
enseña el Compendio de La Doctrina Social de la Iglesia86.   Una  dignidad que
deriva del hecho de la unidad entre el cuerpo y el espíritu del hombre y en de
haber sido creado imago Dei”87.  Esa dignidad del trabajador encierra una calidad
de vida, por lo que no basta con garantizar la existencia, se hace necesario
rodearlo de un marco de condiciones materiales y espirituales que le permitan
vivir como humano.

9. El tripartismo

La fórmula de recálculo de la prestación de antigüedad establecida en la
reforma de de 1983 no resistió los embates de la inflación que desde los años
80 sentó sus reales en Venezuela. Es así como el sistema se convierte en
perverso al represar los salarios de los trabajadores. Fundándose en uno de los
elementos flexibilizadotes contemplados en la LOT, el gobierno echó mano de
los subsidios para incrementar el ingreso sin aumentar el salario.

Todos los intentos por plantear una reforma de este sistema- que ya había
sido prevista en la LOT- se estrellaban contra el escollo de la resistencia del
sector laboral a cualquier cambio88. En 1997 la presencia de Maria Bernardoni
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85 Concilio Ecuménico Vaticano II. Constitución Apostólica Gaudium et Spes. 1.965. N° 23.

86 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. N° 301.

87 Catecismo de la Iglesia Católica  N° 1.700.

88 En el marco del Congreso Internacional de Relaciones de Trabajo celebrado en Valencia en el año 1993,
Napoleón Goizueta, Óscar Hernández Álvarez y el autor, presentaron una ponencia sobre la reforma del
sistema de prestaciones sociales en la cual se concluía que el cambio no podía ser impuesto sino que
debía ser producto de una negociación por parte de los interlocutores sociales.
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de Govea en el Ministerio del Trabajo y de Teodoro Petkoff en el de Planificación,
logra sentar alrededor de la mesa de negociación a los sectores sindicales y
empleadores. A esa negociación fueron invitadas todas las confederaciones de
ambos sectores. Es así como el 17 de marzo de 1997 se firma el Acuerdo
Tripartito Sobre Seguridad Social Integral y Política Salarial (ATSSI) que desborda
el objetivo inicial de reformar el sistema de la prestación de antigüedad y además
compromete la reforma del salario y de la Seguridad Social.

Para cumplir con los aspectos constitucionales sobre la formación de las
leyes, se presenta un proyecto de reforma de la Ley al Congreso y el 17 de
junio de 1997 se promulga la reforma.

El Tripartismo y el Diálogo Social son prácticas participativas para la toma
de decisiones que afectan los intereses de los interlocutores sociales en materia
económico-social, ampliamente recomendadas por la OIT.

El Acuerdo Tripartito obedeció, fundamentalmente, a la necesidad de dar
solución a un problema que hacía insostenible una situación que amenazaba
con hacer ineficiente el carácter previsional de la prestación de antigüedad
como mecanismo sustituto de un sistema de pensiones ante una seguridad
social que tradicionalmente no cumplía con su papel de tal.

Generalmente estos pactos, como los interconfederales españoles o los
acuerdo Scotti en Italia, han sido positivos pero se prestan para que
manipuladores profesionales y populistas presenten a las organizaciones
sindicales firmantes como entreguistas. Es eso lo que ha ocurrido con el ATSSI
que luego fue criticado por diversos sectores como “una venta de las prestaciones
sociales”, olvidándose muchos de los críticos que en la negociación de tal
acuerdo participaron todas las centrales obreras, y que  todas ellas firmaron el
Pacto.

10. El Derecho del Trabajo en el período del Socialismo del Siglo XXI.

La crisis de legitimidad del sistema político venezolano en la última década
del Siglo XX provocó un inmenso vacío que hizo perder la fe en los partidos
políticos y, lo que es peor, en el sistema democrático. Es esta situación, la
propicia para que resurgiera la figura del caudillo necesario, fuerte, autocrático,
que con magia pudiese resolver todos los problemas que aquejan al país. Es
así como aparece Hugo Chávez en la escena política venezolana. De allí que se
diga que los partidos que conformaron el sistema bipartito, que no supieron
entender la existencia y la amplitud de la crisis, fueron los padres de la criatura.

¿Cuál es el pensamiento político que define el llamado Chavismo?

Ante la ausencia de unidad conceptual, no resulta tarea fácil identificar
cuáles son los elementos centrales que constituyen el llamado socialismo del
siglo XXI. Igualmente resuelta dificultoso ubicarlo apropiadamente en alguna de
las corrientes actuales del pensamiento político. Tampoco desde las filas de
quienes supuestamente siguen las ideas de este “movimiento” se ha elaborado
un planteamiento con cierto grado de coherencia en lugar de las numerosas
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declaraciones que pretenden delimitar el proyecto socialista ya que los
supuestos voceros del PSUV, al parecer, sólo se atreven a glosar las
declaraciones del único líder y a afirmar que la doctrina del socialismo del Siglo
XXI está en constante construcción pero que con certeza se puede decir qué
cosa no es. Un ejemplo de lo anterior lo podemos observar en las declaraciones
de Aurora Morales, dirigente del entonces MVR al diario Tal Cual, cuando se le
pidió definir el proyecto: “Para nosotros, el socialismo del siglo XXI nace de una
necesidad concreta. En modelo unipolar, la gran concentración del capital
transnacional, la voracidad con que el imperio actúa a escala mundial nos ha
llevado a tomar esta postura”. Seguidamente agregó: “Nosotros no hablamos
de un solo socialismo, porque son varios los socialismos”89.  Margarita López
Maya, seguidora del proceso de Chávez, en  reciente entrevista a SIC semanal
hizo la siguiente valoración: “es el proyecto casi personal del Presidente, con
su entorno más subordinado, quien ha arrebatado a la sociedad esa aspiración
de construcción compartida y la ha sustituido por un proyecto que nos va
revelando de a poco a través de Aló Presidente”90.

Uno de los doctrinarios del Centro Internacional Miranda, Haiman El Troudi,
ex ministro de Planificación da a entender que  la tesis del socialismo del siglo
XXI  se construye de manera colectiva, sobre la base de tomar distancia de los
errores de los socialismos del siglo XX91. Ya antes había señalado: “Solo
sabemos lo que no debe ser el socialismo del siglo XXI. No será una economía
basada en el capitalismo de Estado, ni un sistema totalitario cerrado. No
queremos parecernos a Cuba”92.

En el socialismo del Siglo XXI se pueden identificar elementos que responden
a diversas corrientes políticas, algunas de ellas antagónicas y  también las
actitudes que asume y lo caracterizan. Sosa afirma que el chavismo se nutre
de fuentes diversas que van desde el Republicanismo, los nacionalismos, de
distintas versiones del socialismo y del comunismo y que además constituye
“una forma de populismo distinta a las conocidas en América Latina durante el
Siglo XX”93.

10.1. Elementos.

Dentro del llamado socialismo del Siglo XXI es posible identificar elementos
derivados del marxismo clásico y del comunismo Así Heinz Dietrich, quien ha
tenido gran influencia en el pensamiento político de Chávez afirma que Venezuela
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89 Diario Tal Cual Edición aniversaria del 26 de abril de 2006.

90 Entrevista a Margarita López Maya en SIC semanal. 13 de febrero de 2009. www. gumilla.org

91 Haiman El Troudi. Preguntas y Respuestas acerca del Socialismo del Siglo XXI. Documentos del Centro
Internacional Miranda. 15/03/2007. p.3. http://centrointernacionalmiranda.gob.ve/personal/docs/
debate3.pdf

92 Entrevista en el Diario el Nacional  10 de diciembre de 2006.

93 Arturo Sosa A. S.J. El proceso Político Venezolano 1998-2007. Revista SIC.  Caracas.  Edición Aniversaria.
N° 700. Diciembre de 2007. pp. 487-505.
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debe seguir el modelo marxista  caracterizado por la abolición de la propiedad
privada de los medios de producción94. Otro elemento marxista es  la constante
alusión a la lucha de clases, Además, es indudable la influencia de Fidel Castro
sobre todo en el diseño de la acción política de Chávez.

Uno de los mentores de Chávez, el argentino Norberto Ceresole destaca
por su antisemitismo, su concepción del papel del caudillo militar, y por su
galimatías intelectual, pero no por su socialismo.

En el pensamiento de Chávez el populismo ocupa un lugar destacado. El
término populismo resulta un tanto vago e impreciso  sin embargo podríamos
decir que se basa en la  exaltación de expectativas en las masas populares
con la promesa de un mejoramiento de condiciones de vida y al acceso fácil a
bienes y servicios. El populismo de Chávez se acerca más al de Velazco
Alvarado en el Perú que al que por más de medio siglo ha practicado el peronismo.

Chávez dice inspirarse en el pensamiento del libertador, sin embargo, nada
más lejos del socialismo  que el pensamiento de Bolívar quien bebió en las
fuentes de Rousseau y de Montesquieu. Dice seguir las ideas de Ezequiel
Zamora, pero aparte del resentimiento y la crueldad que caracterizó a este
caudillo ¿acaso poseía Zamora ideas políticas de relevancia? De manera que
no resulta claro saber en qué consiste su pensamiento político, aunque parece
estar dominado por el marxismo. Esto se complica además con el hecho de
que Chávez dice y se desdice de manera que no resulta tarea fácil para un
analista político adivinar qué fue lo que quiso decir.

Cuando anunció el socialismo del Siglo XXI dijo que no sería como el de la
Unión Soviética ni el de Cuba, sino más plural y menos centrado en el Estado,
no obstante, los hechos parecen desdecirlo. Pese al respaldo que se ha dado
a las empresas de producción solidaria y a las cooperativas, cada vez más la
economía y la actividad productiva dependen del poder central. Recientemente
se declaró marxista, luego de haberlo negado repetidamente en varias
declaraciones previas.

Una muestra de lo contradictorio del chavismo se puede observar en la lista
que el ex ministro El Troudi hace de lo que no debe ser el socialismo del siglo
XXI: “1. Ni capitalista de Estado; 2. Ni populista – paternalista; 3. Ni mesiánico;
4. Ni estatista; 5. Ni armamentista; 6. Ni ateo; 7. Ni unipartidista; 8. Ni totalitario;
9. Ni extrapolador de modelos; 10. Ni practicante excesivo del centralismo
“democrático: 11. Ni auspiciante de la división entre dirigentes y dirigidos”95.

Uno de los más graves problemas que se le presentan al proyecto chavista
es el excesivo clientelismo96 y la discriminación política. El clientelismo a su
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94 Heinz Dieterich: Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI, Instituto Municipal de Publicaciones, Alcaldía
de Caracas, 2005.

95 Haiman El Troudi.. op.cit. p. 11.

96 A ello alude Margarita López Maya cuando señala a propósito de los Consejos Comunales : “ Pero estos
CC se articulan vertical y directamente con el Presidente quien les otorga recursos a través del Fondo
Nacional de los CC. El clientelismo tiene un camino expedito.” Margarita López Maya. Innovaciones
participativas y Poder Popular en Venezuela. Revista SIC.  Caracas.  Edición Aniversaria. N° 700.
Diciembre de 2007. p. 451.
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vez es la principal causa de la creciente corrupción. El otro problema que
experimenta el chavismo, para mantenerse como movimiento político, es que,
como todo buen autócrata, Chávez ha fomentado excesivamente  el culto a la
personalidad por lo que su movimiento político es fundamentalmente pragmático
y se sustenta menos en las ideas que en el culto al caudillo97.

10.2 La Influencia en el Mundo del Trabajo.

En 1999 se convoca a una Asamblea Constituyente y se reforma la
Constitución. Si bien la línea general en materia de trabajo es el garantismo en
ella encontramos elementos de tinte autoritario como es lo relativo a la
intervención del Estado en las elecciones sindicales en una clara violación a
los Convenios 87 y 98 de la OIT, ambos ratificados por Venezuela, en clara
contradicción con el artículo 23 de la Constitución que establece el rango
supraconstitucional de los tratados, pactos y convenios internacionales en
materia de derechos fundamentales.

En enfrentamiento entre el gobierno y la clase sindical ha provocado una
serie de toma de decisiones que la ilustran: Mediante actos constituyentes la
Asamblea Nacional Constituyente suspendió el proceso de negociación colectiva
con Petróleos de Venezuela, S. A. y  facultó al ejecutivo para fijar, de manera
unilateral, las condiciones que regirían las convenciones colectivas del Sector
Público, incluyendo las empresas del Estado, en flagrante violación del convenio
98 de la OIT al que la Asamblea otorgó rango Supraconstitucional. Así como la
convocatoria a un referéndum sindical para la renovación de la dirigencia sindical.
José Ignacio Arrieta resume así la posición del gobierno en torno a la cuestión
sindical: “Su lucha contra la autonomía ha sido directa. Aunque seamos firmantes
de los convenios 87 y 98 de la OIT, en los que se reafirma el respeto a la
autonomía sindical y a la convención colectiva, el actuar en contradicción ha
sido total”98.

Ante la derrota sufrida en las elecciones en la CTV en 2001, en un afán por
disminuir la influencia de las organizaciones gremiales no afectas, el gobierno
promocionó la formación de cooperativas de todo tipo y así pasaron de apenas
1.000 en el año 2000 a más de 74.000 en 2005; tan sólo en el año 2004 se
registraron 42.097 cooperativas. Como quiera que la mayoría de ellas ha
fracasado, el gobierno ha dejado de insistir en ellas y promueve el reemplazo
de los sindicatos por los “consejos de trabajadores”, al mejor estilo soviético.
La doctrina ha venido considerando que el trabajo cooperativo implica una
desprotección para el trabajador.

La Constitución previó la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, dentro del
año siguiente a su promulgación; casi 10 años han pasado y aún no se tiene
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97 En reciente artículo publicado en el Nacional Luis Ugalde (14 de febrero 2009) compara este culto a la
personalidad con el que se hizo rendir Guzmán Blanco y que los humoristas de la época denominaron “la
adoración perpetua”.

98 José Ignacio Arrieta. S.J. La organización laboral está por hacerse. Revista SIC.  Caracas.  Edición
Aniversaria. N° 700. Diciembre de 2007. p. 485.



376

Héctor Armando Jaime Martínez

clara la dirección de la reforma. Pese a que en primera discusión la Asamblea
Nacional aprobó un proyecto que presentara el Ministerio del Trabajo, el actual
Presidente de la Comisión para la Reforma, Oscar Ramón Figuera González
del PCV: inició una serie de consultas con Universidades Nacionales y en la
sesión del día 19 de mayo de 2009 explicó que  para la elaboración de la Ley se
han propuesta la participación de los diversos actores nacionales, y agregó que
la Nueva LOT será una “Ley Revolucionaria”, pero no Socialista, ya que no
existe actualmente una estructura productiva de esta índole, pero afirmó que de
todas maneras “hacia allá vamos, hacia una ley del trabajo socialista, pero no
es el momento”. También explicó que no se cuenta para la misma con un Ante-
Proyecto de Ley, pues “se quiere partir absolutamente desde cero, para una
construcción verdaderamente participativa”99.  La posición del diputado Figuera
coincide con la sostenida por Rómulo Betancourt en 1931 luego del “Plan de
Barranquilla” (3.1 ut supra), además sorprende la afirmación de la inexistencia
de un anteproyecto de reforma puesto que ya fue aprobado un proyecto por la
Asamblea Nacional. Recientemente el diputado Figuera fue destituido de la
Presidencia de la Comisión y hasta marzo de 2010, no se ha vuelto a tocar el
tema de la reforma.

La reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
en el Trabajo del 2005 puso de manifiesto la tendencia intervencionista del
Gobierno. Es necesaria la creación de una cultura de seguridad en el Trabajo y
la garantía de la protección integral del trabajador, no obstante, la Ley opta por
la excesiva penalización imponiendo exageradas sanciones pecuniarias, sin
embargo, en líneas generales puede decirse que la ley ha contribuido a bajar el
índice de siniestralidad laboral.

Uno de los aspectos positivos de este período lo constituye  la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo que logró proporcionar a los trabajadores un mayor ac-
ceso a la justicia, así como ha significado una justicia más rápida y eficiente100.
Hoy en día el proceso laboral venezolano es referencia obligada en todos los
países de América Latina que pretenden reformar sus procesos laborales.

La tendencia autoritaria del régimen chavista se pone de relieve en la rigidez
con la que actúa la administración del trabajo. Las Inspectorías del Trabajo
mantienen una actitud complaciente frente a los trabajadores en tanto que
extreman la inspección de las empresas  e interpretan de manera sesgada la
Ley irrogándose facultades que no tienen. Por otra parte, la solvencia laboral se
ha convertido en una forma de presionar a las empresas para obligarlas a dar
cumplimiento a resoluciones, órdenes e interpretaciones no ajustadas a las
leyes ni a los criterios jurisprudenciales.

99 La información sobre la sesión le fue suministrada al autor en un correo electrónico enviado por el
profesor Napoleón Goizueta Herera, quien estuvo presente en la sesión y remitió anexo un informe
preparado por los licenciados Carlos Oñate y Erenesto Valera del Colegio de licenciados en relaciones
industriales del Estado Carabobo, igualmente asistentes a la sesión.

100 No puede dejar de reconocer que la notable mejoría del proceso laboral se debe al trabajo tesonero de
los magistrados que componían la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia entre los
años 2001 y 2002, Omar Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Altuve Valbuena – este último
reemplazó a Alberto Martín Urdaneta, quien también tomo parte en la redacción del proyecto-, autores
del proyecto quienes además se han preocupado por la puesta en marcha y dotación de los Tribunales
especializados de Trabajo.
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Otro elemento contradictorio que encontramos en la política laboral del
actual régimen es la extrema flexibilidad aplicada a las relaciones laborales en
las que el Estado actúa como patrono. Son variadas las manifestaciones de
esta flexibilidad, que raya casi en la desregulación. Se observa una notable
disminución de las manifestaciones de autonomía colectiva a punto tal que la
negociación colectiva en el sector público ha disminuido notablemente y, con
frecuencia,  las convenciones colectivas  continúan vigentes por un largo tiempo
luego de vencido el lapso previsto para su duración.  Impunemente se viola las
normas que limitan el uso de los contratos a tiempo determinado, así como lo
relativo a la presunción del contrato por tiempo indeterminado ante las prórrogas
sucesivas de un contrato por tiempo determinado.

Conclusiones

En las formación de las normas jurídicas destinadas a regir en un Estado
deben ser tenidas en cuenta las circunstancias sociales, económicas, políticas
y tecnológicas, tanto de orden interno como externo que se dan en un mo-
mento determinado; se trata pues, de gobernar con los pies sobre la tierra, sin
ignorar además las concepciones ideológicas que se puedan tener, pues no se
debe dejar todo a la praxis.

Frente a la tentación totalitaria es necesario tener presente la afirmación de
Maritain: “la persona humana en cuanto totalidad espiritual subordinada y referida
al Todo trascendental, está sobre todas las sociedades temporales y es supe-
rior a ellas”101.

La actual situación venezolana impone la necesidad de reflexionar de manera
más seria, profunda y sobre todo, desprejuiciada, sobre el proceso histórico-
político de formación del Estado Venezolano. Si queremos construir un mejor
país  y estar mejor preparados para afrontar lo que nos depara el complejo
futuro debemos conocer mejor la realidad de nuestro pueblo, partir del pueblo
existente, no del pueblo deseable, para mediante la educación y el trabajo
constante mejorar las capacidades políticas y sociales de nuestro pueblo y
propiciar, de esa manera, un cambio en nuestras estructuras y formas de
organización política.

Con frecuencia se afirma que Venezuela tiene un futuro promisorio, sin
embargo, casi siempre la esperanza de ese futuro se coloca en las inmensas
riquezas que nuestro país posee; creo más bien en un futuro fundamentado en
su gente y su trabajo. Nuestra juventud ha dado muestras recientes de que
aceptan el reto futuro y que se están preparando para asumir un nuevo liderazgo.
Los jóvenes no sólo deben asumir la tarea de construir sus propios caminos
sino también la de enmendar los yerros de sus antecesores.

San Cristóbal, marzo de 2010

101 Jacques Maritain. ‘La Persona y el Bien Común’.  Club de Lectores. Buenos Aires. 1981. p. 66.
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Implicaciones de la posible sanción de un Código
Orgánico del Trabajo y de la Seguridad Social

Francisco Iturraspe

Universidad Central de Venezuela (UCV)

Introducción:

Desde la sanción de la Constitución de 1999 se habla de la necesidad de
adaptar nuestra legislación laboral y de seguridad social a la nueva
normativa. El algunos casos, como el de la prescripción o el del sistema de
prestaciones sociales, la mora es evidente y muy difícil de justificar por la
reiterada “habilitación” al ejecutivo para legislar más expeditivamente y por la
casi unanimidad de la Asamblea Nacional ocasionada por el retiro de las fuerzas
opositoras de las elecciones para elegir diputados, lo cual debió permitir un
debate menos complicado de estos instrumentos legales.

Lo cierto es que, en lugar de sancionar las normas prometidas en nuestra
materia por las disposiciones transitorias de la Constitución, la acción normativa
del Estado fue por el camino de los decretos de aumento del salario mínimo
(que establecen un sistema de inamovilidad para una porción mayoritaria de la
fuerza laboral) y la sanción de un nuevo Reglamento que, en forma insólita,
reiteró gran parte de las normas inconstitucionales (y preconstitucionales) del
criticado Reglamento Caldera II de fines de los noventa.

Solamente en tres aspectos ha habido un avance en el sentido de
adaptar la normativa legal a las normas constitucionales:

a) El más importante  - en nuestra opinión – es en materia adjetiva con la
creación de la Sala de Casación Social en el TSJ y la sanción de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo LOPT que ha establecido un juicio oral y ha
logrado significativos avances en cuanto a la celeridad procesal y a completar
un fuero laboral en todo el país.  Lamentablemente la competencia en materia
de inamovilidad sigue en manos de la Administración sustrayendo una gran
cantidad de causas de los jueces naturales (laborales) y de la tutela judicial
efectiva, precisamente de trabajadoras embarazadas o trabajadores con menos
de tres salarios mínimos que se suponen los de menor capacidad de acceso a
la justicia.

b) En materia de Seguridad Social con la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social LOSSS, ley marco que, empero, no fue desarrollada en
ninguno de los dos pilares básicos de cualquier sistema de seguridad social:

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                383-389
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pensiones y salud. Todavía nuestra normativa y sistema de cotizaciones sigue
los lineamientos de hace más de medio siglo cuando se creó el Seguro Social
Obligatorio con el agravante que se multiplican los “regímenes especiales” no
contributivos, sin ninguna base actuarial ni sustento real.

c) En materia de Salud Ocupacional con la reforma de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo LOPCYMAT
que adaptó la normativa de 1986 a los lineamientos constitucionales pero que,
lamentablemente,  no se ha aplicado en sus elementos fundamentales:

1) organizar el sistema de cotizaciones variables dependiendo del grado
de cumplimiento de la normativa para premiar a las empresas que
adopten medidas de prevención y promoción de la seguridad y salud en
el trabajo y, por el contrario, en caso de incumplimiento, hacer más
oneroso el aporte patronal cuando se produzcan accidentes y
enfermedades en el ámbito de la empresa,

2) poner en funcionamientos los mecanismos de control social y
participación de trabajadores y empleadores desde los Consejos
regionales y Sectoriales hasta el Consejo Nacional, y

3) establecer prestaciones justas a cargo del fondo creado con los aportes
patronales que haga más expeditivo el pago de los emolumentos que
debe recibir el trabajador enfermo o accidentado o su familia evitando la
excesiva litigiosidad.

Nuestra legislación social, en especial en materia de Trabajo y Seguridad
Social se ha hecho frondosa, complicada, difícil de conocer (y de aplicar)
por parte de los pequeños y medianos empleadores y de los trabajadores. Para
colmo de males, decisiones judiciales escasamente fundadas han llevado a
extremos insólitos como que la indemnización por la muerte de un trabajador
que tenía un hijo menor deba demandarse no frente al juez natural (del Trabajo)
sino en la jurisdicción de los niños, niñas y adolescentes en permanente
modificación y sin un trámite claro para este objeto;  o que el control jurisdiccional
de las decisiones del INPSASEL deba hacerse no en la jurisdicción del Juez
natural en la materia (el laboral según lo establece la reforma del 2005 de la
LOPCYMAT), sino ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin preparación
alguna frente a temas tan específicos.

Estamos frente a un proceso de inflación legislativa: mientras más
normas sancionamos, su valor efectivo es menor.

A los millones de trabajadores del eufemísticamente denominado “sector
informal” a los que no se aplica la normativa laboral en los últimos años tenemos
que sumar a los de las cooperativas (inconstitucionalmente marginados  por la
Ley en la materia de la protección que la Constitución promete al “hecho social
trabajo”) y de muchas “misiones” u otros sectores de creciente importancia en
el mercado laboral.

Cuando a fines de los noventa se reformó la Ley Orgánica del Trabajo LOT
para reinstaurar el concepto de salario, casi inmediatamente comenzó su re-
disgregación con una Ley de Alimentación que pretende ilegalmente excluir a

Francisco Iturraspe
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los cesta-tickets del concepto de salario ante la pasividad de la jurisprudencia
dominante.

También en la jurisprudencia  –importado de otras latitudes con normativa
diferente a la venezolana– ha aparecido un extraño artefacto jurídico: el “test”
de laboralidad, que intenta reemplazar a nuestro sencillo –y pocas veces bien
aplicado– sistema de presunciones legales. Los avances jurisprudenciales en
esta materia –como en el caso DIPOSA– prontamente retroceden con la firma
de “acuerdos” en una jurisdicción que –en caso de no ser laboral el asunto sub
júdice– debería declararse incompetente.

Lo cierto es que nos rige una regulación laboral que fue una gran avanzada
hace más de setenta años pero que fue acumulando “capas”  de modificaciones
superpuestas que en lugar de hacerla avanzar la ha “caotizado” y complicado.

A pesar de que el año pasado la Asamblea Nacional abrió un interesante
diálogo sobre la reforma laboral, algunas de las propuestas de modificación que
se pergeñaron en la Comisión –sin tomar en cuenta las observaciones
académicas y de los empleadores y trabajadores–  llaman la atención no sola-
mente por la pobreza de técnica legislativa –y de lenguaje jurídico y hasta de
redacción elemental– sino por su confusión metodológica y la proliferación de
normas como con una “incontinencia” legislativa.

Es necesario –en mi modesta opinión– un camino totalmente inverso:
simplificar la normativa para hacerla realmente aplicable y  restaurar la noción
de juez natural de los asuntos del trabajo y de la Seguridad Social al Foro
Laboral.

Ejes temáticos (propuestos por la Comisión de Desarrollo Social de la
Asamblea Nacional para el debate sobre la “nueva” Ley Orgánica del Trabajo)

En el mes de mayo del año pasado (2009) la Asamblea Nacional en un
importante ejercicio de participación convocó a diversos sectores del mundo
del trabajo y de la academia a un gran debate sobre los perfiles de la nueva
normativa. Desechando el confuso articulado  que se supone se había aprobado
en una primera discusión de propuso comenzar un debate sobre las cuestiones
fundamentales de la regulación de acuerdo a los parámetros político-ideológicos
de los diputados participantes. Éstos son los “ejes” propuestos:

1. El movimiento sindical y el sindicalismo deseable.
2. Las relaciones de producción y el trabajo como factor de

apalancamiento de la sociedad socialista.
3. Las relaciones laborales en las cooperativas, EPS y empresas

socialistas.
4. Los consejos de trabajadores y los sindicatos.
5. Visión de género para el desarrollo del Derecho del Trabajo.
6. La flexibilización del mercado de trabajo (terciarización) y la

garantía de estabilidad laboral.
7. La retroactividad de las prestaciones sociales.
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8. Mejora de las condiciones económicas en cuanto beneficios no
salariales.

9. Reducción de la jornada de trabajo.
10. Trabajo como hecho social. Ejemplo: trabajo doméstico de las

amas de casa.
11. Derechos laborales de los trabajadores no dependientes.
12. Garantía de empleo y estabilidad laboral.
13. Fortalecimiento institucional para vigilar el cumplimiento de la

normativa. Contraloría social.
14. Participación y Contraloría Social en el Ministerio con

competencia en Trabajo.
15. Cultura del trabajo y rendimiento de la empresa.
16. Educación no formal en tópicos generales (capacitación y

formación ideológica)
17. Conservación del medio ambiente.
18. Acercamiento de los regímenes especiales al régimen princi-

pal.
19. Contraloría social de los trabajadores en los centros de

producción.
20. Prescripción de los derechos laborales.
21. Providencias del Ministerio con competencia en trabajo y

mecanismos para hacerlas respetar.
22. Estabilidad laboral y mecanismos para hacerla cumplir.
23. Democratización de los medios de producción y la participación

de los trabajadores
24. Órganos de administración de justicia en materia laboral.
Convocados a la Asamblea Nacional,  el martes 19 de mayo de 2009,  como

Jefe de Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,  propusimos
agregar estos 24 ejes un punto final que nos parecía omitido dentro ese conjunto:

25. Garantizar el derecho de huelga.

Objetivos:

a)   Adaptar la normativa a la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.

b)   Simplificar y sistematizar la legislación laboral y de Seguridad
Social que ha crecido en forma desproporcionada, contradictoria y, en
muchos casos, incoherente con la Constitución.

Francisco Iturraspe
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c)   Propiciar una ampliación de la cobertura real de protección de
los trabajadores que ampare a grandes sectores ahora
precarizados.

d)  Enfocar la legislación en la idea de la participación y ciudadanía de
los trabajadores en la empresa, sobre la base de los derechos de
los trabajadores y empleadores dentro de un esquema de democracia
productiva como mecanismo de empoderamiento de los trabajadores
y sus organizaciones para el desarrollo de la nueva sociedad propuesta
por la Constitución y de otorgar seguridad jurídica a los
empleadores de los diversos modelos empresariales.

e)  Establecer una normativa marco, susceptible de ser desarrollada
por las convenciones colectivas y otras normas legales puntuales.

f) Someter a la jurisdicción social el conjunto de los asuntos del
trabajo y de la seguridad social y reforzar la acción de inspección
de la administración del trabajo.

g)   Revisar el conjunto de la normativa laboral desde la perspectiva de
género, no tanto en el lenguaje sino fundamentalmente en la eliminación
de todos los mecanismos de discriminación.

Proponemos para la discusión la siguiente estructura:
 

Libro Primero:
De la libertad sindical de trabajadores y empleadores. De la participación

de los trabajadores y la contraloría social.
Contiene una regulación MUY sucinta del Derecho Colectivo, acorde a la

normativa internacional del trabajo y las ideas de autonomía y democracia
sindical. Establece el marco de las convenciones colectivas propendiendo a
su articulación en la rama de producción y las empresas. Garantiza el derecho
de huelga de acuerdo a la Constitución (eliminando las trabas administrativas
ilegales). Establece las funciones de los Consejos de Trabajadores de carácter
autónomo y su articulación con los representantes de los sindicatos y los
delegados de prevención

Libro Segundo:
Del contrato de trabajo y de los sujetos del Derecho del Trabajo y de

la Seguridad Social
establece las presunciones que permiten determinar el carácter laboral de

los contratos y los sujetos de las relaciones individuales y colectivas y de la
seguridad social.

Libro Tercero:
Derechos y deberes de trabajadores y empleadores.
Desarrolla el conjunto de los derechos y deberes de los trabajadores y
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empleadores, del sector privado, público y social dentro de la idea de ciudadanía
de la empresa y protagonismo en el desarrollo.

Libro Cuarto:
De la estabilidad en el Trabajo y las prestaciones sociales
Desarrolla un sistema de estabilidad de acuerdo al mandato constitucional

y como garantía de un nuevo modelo de relaciones laborales). Establece el
régimen de prestaciones sociales de acuerdo al mandato constitucional.

Libro Quinto:
Del descanso, tiempo libre y tiempo de trabajo.
lineamientos de una jornada reducida y utilización del tiempo libre y turismo

social, dentro de los lineamientos de la Constitución y la LOPCYMAT.

Libro Sexto:
De los procedimientos.
unifica en la jurisdicción del trabajo el conjunto de los procedimientos

laborales y de la seguridad social, sobre la base de la LOPT.

Libro Séptimo:
De la Seguridad Social
desarrolla el artículo 86 de la Constitución y estructura el marco jurídico de

una normativa de prevención y seguridad social sobre la base de la LOSSS).
Los regímenes específicos de salud, pensiones etc. serán desarrollados por
leyes ordinarias.

Libro Octavo:
De la Seguridad y Salud Ocupacional.
establece las bases de una política nacional en la materia, de acuerdo a

los lineamientos del Convenio 155 de la OIT y de la LOPCYMAT.

Libro Noveno:
De las cooperativas de trabajo y de otras formas asociativas y de

propiedad social.
desarrolla el marco de los nuevos modelos de empresas de trabajadores.

Libro  Décimo:
De la Formación y Capacitación de los Trabajadores.
Establece el marco de un nuevo modelo de formación integral de los

trabajadores.
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Libro Undécimo:
De la Administración del Trabajo.
Propone el marco de un nuevo modelo de administración del trabajo con

una fuerte contraloría social por parte de los trabajadores.

Libro Duodécimo:
De los Regímenes Especiales de Trabajo.
Instaura el marco de Estatutos Especiales que serán dictados mediante

leyes ordinarias en cada uno de los regímenes propuestos propendiendo al
acercamiento al régimen laboral general

Conclusiones

Creemos que el desarrollo de la legislación social venezolana requiere de
un proceso de reforma laboral que otorgue seguridad jurídica a trabajadores
y empleadores y que permita un cambio cualitativo en las relaciones de trabajo
tendente a hacer del trabajador un ciudadano de la empresa, con derechos
y con deberes y responsabilidades, más allá de un simple prestador de la
fuerza de trabajo.

También los empleadores deben asumir que la responsabilidad social
empresarial bien entendida comienza en el interior de la empresa y que debe
hacer de la productividad social uno de los objetivos primordiales.

Sostenemos que  las partes sociales han llegado – pese a todos los
problemas y contradicciones y precisamente por ellos – a un grado de madurez
que los hace sujetos primordiales de un gran diálogo tendente a conformar
las reglas de juego en un Código que establezca una nueva cultura del trabajo
como centro de los procesos de cambio social requeridos por Venezuela.

Un modelo de desarrollo que vaya más allá de la extracción y distribución
de la renta petrolera requiere de ese compromiso con un diálogo social fecundo,
capaz de resolver los problemas de nuestra inserción  internacional y de las
necesidades de una democracia productiva.

Sostenemos que la democracia es el mejor sistema para el Estado y
la sociedad: también lo es para la empresa: de allí que la democracia
productiva deberá desarrollarse en los diferentes modelos de empresa.

Por ello es que sostenemos la necesidad de un profundo debate no
solamente sobre la legislación social, sino sobre el modelo de empresa y de
economía capaz de desarrollar los mandatos constitucionales acordados
y votados como programa social por los venezolanos hace una década.

Implicaciones de la sanción de un Código Orgánico del Trabajo y de la Seguridad Social
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CAPITULO I
INTRODUCCION

Dentro de la nueva concepción del Derecho Laboral está la modernización
de sus instituciones, dirigida a “buscar la adecuación entre la justicia laboral y
los principios, valores y normas constitucionales, causa de necesarios cambios
en los paradigmas de nuestra cultura judicial” (Iván Rincón).

Según se expresa en la Exposición de Motivos de la Ley de Estabilidad,
mediante la misma se busca crear:

 “el instrumento legal idóneo para investir a la institución de la “Estabilidad en el
Trabajo” de una protección absoluta que ampare a los trabajadores, pero no
en forma delimitada o privilegiada, sino por el contrario que abarque a la gran
mayoría de ellos... fundamentando el proyecto de Ley en el precepto consagrado
en el artículo 93 de nuestro texto Constitucional, el cual remite a la ley a los
efectos de que garantice la estabilidad en el trabajo y disponga lo conducente
para limitar toda forma de despido no justificado, considerando nulos aquellos
que resulten contrarios al texto de ambos instrumentos jurídicos…”.

Cuando en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Tra-
bajo se dice que es importante humanizar el proceso por cuanto la justicia
laboral es una enorme y pesada estructura burocrática, que lo ha convertido en
un instrumento de conflictividad social, se le dá plena justificación al cambio
que produjo en el mundo del derecho laboral la referida Ley, caracterizada por
los principios de brevedad, oportunidad, uniformidad, celeridad, concentración,
oralidad, inmediatez, publicidad, gratuidad, equidad y primacía de la realidad
de los hechos sobre las apariencias; principios que al hacerlos suyos la Ley de
Estabilidad, se aplican a la llamada Justicia Laboral Administrativa.

En otra parte de su Exposición de Motivos, leemos lo que sigue:
“De tal forma que en razón de la presente ley orgánica, se da el primer paso
para concebir el derecho a la estabilidad como un derecho humano fundamen-
tal, generando un marco sólido en la preservación de la dignidad de la persona
humana y consolidación de una sociedad de iguales….”.

Por ello, con la aprobación de la Ley de Estabilidad, que consagra el derecho
del laborante a no ser despedido sin previa autorización del Inspector del Tra-
bajo, se ha tratado de proporcionar a trabajadores y patronos un procedimiento
administrativo sencillo y rápido, que permite, conjuntamente con la conciliación,
la pronta solución de las diferencias entre patronos y trabajadores.

De allí que el artículo 30 de la Ley sea expreso cuando señala que:
“Cuando en esta ley no se establezcan los términos o lapsos para la realización
de alguno de los actos en ella regulados, éstos deberán tramitarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a aquel en que se haya efectuado la solicitud
correspondiente”.

El deslastre de rigurosos formalismos, lo vemos reflejado en el artículo 28
de la Ley cuando establece:

“Los empleadores y trabajadores se presentarán asistidos o representados
por un abogado ante el Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación. En
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el caso de los trabajadores podrán hacerse representar por los Procuradores
de Trabajadores de conformidad con la ley que rige la materia”.

Los principios que orientan los procedimientos regulado en la Ley de
Estabilidad son fiel reflejo del mandato expreso contenido en la Disposición
Transitoria Cuarta, numeral 4º de nuestra Carta Magna y en el artículo 257
eiusdem, con lo cual dicho conjunto normativo bien entendido y aplicado pudiere
conformar, un instrumento fundamental para una rápida solución de los conflictos
sometidos a decisión de los correspondientes Inspectores del Trabajo, pues
siendo la brevedad y la oralidad una de sus características fundamentales, el
funcionario a quien le corresponde decidir debe hacerlo en los lapsos legalmente
establecidos, lo cual es perfectamente posible ya que la oralidad reduce
enormemente las actuaciones escritas, así como la transcripción de todo cuanto
sucede en el procedimiento, dándole el mayor grado de protección posible a
ese derecho humano (la estabilidad) que la Ley califica como fundamental.

Según la Exposición de Motivos:
“… La propuesta de promulgar la Ley de Estabilidad en el Trabajo, surge de la
concepción del derecho a la estabilidad en el trabajo como un derecho humano
fundamental que se desdobla en dos vertientes una el derecho al trabajo y otra
el deber de trabajar; cuestión que constitucionalmente ya había sido consagrada
por nuestro legislador, pero que no es sino hasta 1974, que mediante una ley
especial se intento desarrollar esta garantía….”.

En tal sentido, la Ley es expresa cuando dice que:
“Esta ley tiene por objeto, garantizar y regular la estabilidad en el trabajo de
todos los trabajadores que se rigen por las normas contempladas en la
legislación del trabajo ordinaria..”…” con más de tres meses ininterrumpidos al
servicio de un empleador… “ (arts. 1 y 2 de la Ley).

“En los caso de los trabajadores del sector privado que sean afectados por
una reducción de personal por circunstancias económicas, de progreso o
modificaciones tecnológicas, y de aquellos que presten sus servicios para un
empleador con menos de veinte trabajadores, se aplicarán los procedimientos
especiales previstos en esta ley...”.

Se remarca la protección a la estabilidad al establecerse que:
“…Cuando el empleador por voluntad unilateral termine la relación laboral sin
haber obtenido la autorización del Inspector del Trabajo dicha acción se
entenderá como un despido y será considerado nulo…” (art. 1).

En razón de ello:
“… el empleador únicamente podrá finalizar la relación laboral cuando cumpla
con los procedimientos consagrados en la ley y obtenga la autorización formal
para ello, emanada del Inspector del Trabajo con competencia en la jurisdic-
ción donde el trabajador preste sus servicios...” (art. 5).
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CAPITULO II
GENERALIDADES SOBRE LA ESTABILIDAD

II.a. Concepto

Para dar inicio a estos cortos comentarios considero necesario fijar el
concepto de estabilidad, su finalidad y recordar un poco lo que ha sido la evolución
de la estabilidad laboral en Venezuela.

No define la Constitución la estabilidad, por lo que tal concepto deberá ser
obtenido de la doctrina o de alguna disposición legal.

La estabilidad laboral es una protección del legislador venezolano a los
trabajado-res no exceptuados, con la finalidad de evitar que el patrono mediante
un despido ad nutum o injustificado, haga finalizar de manera intempestiva la
relación laboral, ya que ello produciría en el trabajador un grave desequilibro
psíquico y económico, pues un despido de tal naturaleza le impedi-ría precaver
todas las dificultades que podrían presentársele como efecto de la falta de
percepción, abrupta, de un salario permanente con el cual contaba para su
subsistencia y el de su familia.

El doctor Antonio Espinoza Prieto, estudioso profundo de este ins-tituto y
quien más ha escrito en Venezuela sobre el tema, considera que es el pilar
fundamental del Derecho del Trabajo. En su libro Despido Indirecto y Efectos
Patri-moniales del Retiro, afirma:

“Afortunadamente, ahora la Constitución de la República Bolivariana de
Vene-zuela, en su artículo 93 es categórica al establecer directamente la
“garantía” de la estabilidad y considerar que el despido injustificado, por ser
contrario a la Cons-titución, es nulo y, por ello, sin efecto. De manera que su
solución sólo puede encontrarse en el restablecimiento de la relación jurídica
laboral, ilegítimamente interrumpida”  (p. 201).

Carlos Sainz Muñoz (2002) en su trabajo denomina-do “Lineamientos
Laborales del Trabajador Petrolero”, expresa sobre la estabilidad constitucional
lo siguiente:

“Es notorio que si analizamos las tres cartas magnas, empezando por la de
1947, la de 1961 y la Bolivariana de 1999; las tres hacen una referencia a la
estabilidad. Pero en relación a la de 1947 y 1961 es igualmente notorio que las
mismas fueron interpretadas como una estabilidad “relativa o impropia” cuya
características es que el patrono mantiene su derecho a despedir
injustificadamente a cambio de una indemnización tarifaria de carácter
económico, que no lo obliga a mantener a un trabajador aun cuando lo despida
injustificadamente sin causal alguna”  (p. 312).

Hechas las anteriores consideraciones pudiéramos concluir en que la
estabilidad laboral es el derecho que tiene todo trabajador a no ser despedido,
trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo, sin que tal hecho
haya sido previamente autorizado por la autoridad administrativa competente,
por haber incurrido el laborante en una de las llamadas causales de despido
justificado, admitidas por la ley.
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II.b. Finalidad de la estabilidad laboral

La estabilidad laboral tiene por finalidad:
a. la permanencia y continuidad de las relaciones laborales;

b. la determinación de si el despido fue injustificado o si, por el contrario,
estuvo ajustado a las causas que preceptúa el artículo 102 de la Ley
Orgánica del Trabajo y,

c. el reenganche y pago de salarios caí-dos al trabajador, en caso de que
se pruebe que el despido se produjo sin justa causa, como garantía de
la permanencia y continuidad de las relaciones de trabajo.

II.c. Antecedentes de la estabilidad laboral en Venezuela

Fijados estos objetivos, realizaremos un pequeño recorrido por lo que han
sido los antecedentes de la estabilidad laboral en Venezuela.

A raíz del golpe de estado en contra del General Marcos Pérez Jiménez y
dentro del fervor político que caracterizó la naciente democracia, se comenzó a
hablar sobre la necesidad de garantizar a los trabajadores tanto su colocación,
como su puesto de trabajo.

En la Constitución de 1953, vigente hasta el 23-01-61, no existían normas
relacionadas con el derecho a la estabilidad, a la antigüedad y al amparo en
caso de cesantía. Sólo se hacía una referencia muy fugaz a la libertad y a la
protección al trabajo, como una garantía individual.

El art. 35 de la Constitución del año 53 consagraba garantías individuales,
señalando en su ordinal 11 que una de ellas era “la libertad y protección del
trabajo conforme a las leyes”.

Ello, lejos de constituir una garantía era un enunciado de posibles dere-
chos de los trabajadores. De allí la importancia que va a tener la presentación
de un Proyecto de Ley sobre Estabilidad en el Trabajo, llevado a consideración
del Congreso Nacional el 25 de Mayo de 1959, el cual no rué aprobado por la
cámara de Diputados.

Sin embargo, la presión de la dirigencia sindical del País y la situación
económica que en ese momento se enfrentaba en Venezuela, hicieron renacer
el tema de la estabilidad laboral.

La tasa de desempleo había aumentado considerablemente y nuevamente
se hicieron oír voces de protesta que reclamaban la permanencia del laborante
en su puesto de trabajo. Se ponen en marcha mecanismos políticos dirigidos a
lograr acuerdos con el sector empresarial destinados a garantizar a los
asalariados su estabilidad laboral, bien mediante cláusulas contractuales
contenidas en las convenciones colectivas o por decisión gubernamental a través
de una ley.

Dentro de este panorama político se promulga la Constitución de 1961 (23-
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01-61), que incorpora los art. 84 y 88, según los cuales todos tienen derecho al
trabajo y la Ley adoptará medidas tendientes a garantizar la estabilidad en el
trabajo y establecerá las prestaciones que recompensen la antigüedad del
trabajador en el servicio y lo amparen en caso de cesantía.

Producto de conversaciones adelantadas con tal fin, la Comisión de Asuntos
Sociales de la Cámara de Diputados presentó en el año 1962 un nuevo Proyecto
de Ley Sobre Estabilidad en el Trabajo, inspirado en el que se había presentado
en el año 1959.

El Proyecto fue aprobado con modificaciones por la Cámara, pero fue
engavetado en el Congreso Nacional.

Hay que recordar que para esa época, en caso de que el trabajador fuere
despedido con fundamento en alguna de las causales previstas en el artículo
31 de la Ley del Trabajo, perdía todo derecho al cobro de sus prestaciones
sociales (art. 30 de la Ley del Trabajo). De allí que el cambio era demasiado
radical: del derecho a despedir sin pago de contraprestación alguna, a la
imposibilidad de despedir, a menos que se demostrase una causa justificada
para ello.

El 04-06-74 el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso
Nacional, dictó el Decreto N. 124 mediante el cual modificó la Ley del Trabajo
consagrando la antigüedad y el auxilio de cesantía como derechos adquiridos.

Más tarde, el 14 de Junio de 1974, el Ministerio del Trabajo presentó a la
Cámara de Diputados un Proyecto de Ley Contra Despidos Injustificados, el
cual fue sancionado como ley el 31 de Julio de 1974 (G.O.N. 30.468 del 8-08-
74) y reglamentada el 22-01-75 (G.O. N. 30.604).

La Ley Orgánica del Trabajo del 20-12-90, en la cual se incluyeron buena
parte del articulado de la Ley Contra Despidos Injustificados, la derogó. En
dicha reforma se mantuvo el pago de los salarios caídos, en los art. 125 y 126.

Posteriormente el 19-06-97 se reforma la Ley Orgánica del Trabajo y se
efectúan cambios en lo referente a la indemnización por despidos injustificados,
manteniéndose la estabilidad relativa o impropia, pues el patrono puede despedir
a un trabajador mediante el pago de una determinada cantidad, que incluye los
Salarios Caídos.

El art. 93 de la constitución del 99 nos habla de la estabilidad en el trabajo.
El referido artículo tiene su antecedente en el artículo 88 de la Constitución de
1961, y ésta en la del artículo 62 de la Constitución de 1947, según el cual:

«La ley dispondrá lo necesario para la mayor eficacia, responsabilidad y estímulo
del trabajo, regulándo-lo adecuadamente y estableciendo la protección que
deberá dispensarse a los trabajadores para garantizar su estabilidad en el
trabajo y el mejoramiento de sus condiciones materiales, morales e
intelectuales».

El artículo 93 de la Carta Magna de 1999 señala:
“La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para
limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta
Constitución son nulos”.
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En cuanto a la legislación sustantiva se refiere, el Artículo 112 de la LOT
prohíbe los despidos sin justa causa, reafirmado por el contenido del art. 187
de la LOPT.

CAPITUO III
CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO

La justicia laboral en sede administrativa se ejerce por las Inspectorías del
Trabajo y sus órganos auxiliares.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley:
“La justicia laboral en sede administrativa será garantizada por los órganos
administrativos y auxiliares competentes, atendiendo a los principios de
brevedad, oportunidad, uniformidad, corresponsabilidad, oralidad, inmediatez,
publicidad, equidad, primacía de la realidad de los hechos sobre las apariencias
y gratuidad que rigen al Derecho Laboral, y orientarán su actuación en la
solución de las controversias mediante la aplicación de los medios alternos de
solución de conflictos” (art. 7).

Según podemos observar en la Ley de Estabilidad se destaca la aplicación
de principios idénticos a los que rigen en el proceso laboral, a lo cual se suma
el imperativo de utilizar los medios alternos de solución de conflictos.

Por lo demás el proceso se divide en dos fases, estando la primera de ellas
a cargo de un Comité cuya finalidad primordial es conciliar las diferencias entre
las partes involucradas en el procedimiento.

Es así como el artículo 12 de la Ley dice que:
“El procedimiento para garantizar la estabilidad en el trabajo, será de carácter
obligatorio y estará conformado por dos fases, la primera que se realizará por
ante el Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación respectivo, y la
segunda por ante la autoridad del trabajo competente, salvo los procedimientos
especiales previstos en esta ley”.

Los procedimientos especiales consagrados en la Ley están regulados en
el Capitulo VII que se refiere al procedimiento aplicable a la terminación de la
relación de trabajo cuando se trata de unidades de producción o de servicios
con menos de 20 trabajadores, dándole un tratamiento especial para evitar el
entrabamiento que podría generarse en estas unidades de producción o servi-
cios para la conformación de los comités de sustanciación, mediación y
conciliación. El Capitulo VIII trata el  procedimiento especial de reducción de
personal por cuanto la misma gira en torno a la culminación de la relación de
trabajo en forma colectiva, cuyo principal objetivo es preservar la fuente de
trabajo.
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CAPÍTULO IV
ÓRGANOS AUXILIARES

En el artículo 11 de la Ley se señala que a los efectos de la aplicación de la
misma se crean los Comités de Sustanciación, Mediación y Conciliación como
órganos auxiliares de la justicia laboral en sede administrativa.

IV.a. Integración del Comité

Cada comité estará conformado por tres (03) miembros principales y sus
respectivos suplentes.

El representante de la autoridad administrativa será designado de una lista
de abogados que elaborará el órgano administrativo, el otro por los trabajadores
que será elegido, por exigencia de la Ley, a través de un proceso de selección
idóneo, democrático, participativo y protagónico, de conformidad con el
Reglamento de la ley y otro por el empleador. Igual mecanismo se implementará
para el caso de los suplentes.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, los
empleadores deben nombrar a sus representantes a los Comités de
Sustanciación, Mediación y Conciliación, dentro de los sesenta días hábiles
siguientes a la entrada en vigencia de la Ley.

Los miembros de cada Comité que representen a los empleadores y
trabajadores ejercerán sus funciones por un período de dos años, con posibilidad
de una sola reelección por el mismo lapso, debiendo notificarse de su
nombramiento a la Inspectoría del Trabajo correspondiente (arts. 16, 17 y 18).

IV.b. Naturaleza jurídica de los Comités

Uno de los asuntos que primero se nos plantea es el referido a la naturaleza
jurídica de dichos Comités, ya que se podría pensar que se trata de un Organismo
Conciliador (ver arts. 22 y 23 de la Ley), de un Tribunal Colegiado, o de un
Tribunal arbitral  o aún de un Tribunal Administrativo que imparte justicia en los
casos señalados en la Ley.

Con ocasión de un análisis a la Ley Contra Despidos Injustificados, el Dr.
Vicente Hernández, citado por Torres, consideraba que se trataba de Tribunales
Colegiados que tienen la especial característica de no poder ejecutar
directamente las decisiones dictadas, lo cual queda a cargo del Inspector del
Trabajo 1.

Sin embargo en el caso de la Ley de Estabilidad, el Comité no tiene carácter
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decisorio lo cual descansa en manos del Inspector, por lo que no podría
considerarse un cuerpo colegiado.

Por las mismas razones arriba expuestas, tampoco puede revestir las
características de un Tribunal Administrativo, ni de un Tribunal Arbitral, por lo
que me inclino por la tesis de que conforman un organismo conciliador, como
se deduce no sólo de sus funciones que no conllevan la decisión de fondo, sino
su justificación según la Exposición de Motivos de la Ley, cuando se dice que:

“En este sentido, se implementa el acto de mediación y conciliacion, cuyo fin es
orientar a los empleadores o empleadoras y trabajadores o trabajadoras en
procura de evitar la ruptura de la relación de trabajo, siendo ésta la vía ideal
para la recomposición de la fractura que esté perturbando la continuidad de
esta. Igualmente, tiene como objeto fundamental sanear el expediente,
depurando el proceso de toda cuestión incidental que retrase, demore o alargue
la solución de la problemática planteada, con ocasión a la estabilidad en el
trabajo, y en la cual las partes planteen la defensa de sus derechos...” .

IV.c. El representante del inspector. Naturaleza jurídica y honorarios.

Una de las dificultades que se pueden presentar al momento de constituir
el Comité surge en cuanto al representante de la autoridad administrativa ya
que él debe ser escogido de una lista de abogados que elaborará el órgano
administrativo y no se dice nada en la Ley en relación con el pago de los
honorarios profesionales de dicho representante. Por lo demás no es fácil tener
disponible a una cantidad suficiente de abogados en el ejercicio privado, como
para conformar el Comité en cada centro de trabajo que haga falta.

En relación con el carácter que se le debe asignar al funcionario electo por
la autoridad administrativa, el Dr. Ivan Darío Torres, en una conocida publicación
relacionada con la Ley Contra Despidos Injustificados, al tratar el punto referente
al pago de los honorarios de los integrantes de las Comisiones Tripartitas,
similares a los Comités creados en la Ley de Estabilidad, escribió lo siguiente:

“Por eso yo era partidario de que, además de que todos los miembros de las
Comisiones tuvieran el carácter de funcionario público, su remuneración fuera
halagadora, a fin de que pudieran cumplirse lo más fielmente posible los fines
y propósitos perseguidos por la Ley Contra Despidos Injustificados.

Estando únicamente obligado el Presidente de la Comisión a sustanciar el
procedimiento, pagándoseles a los representantes sectoriales la mitad de los
emolumentos o remuneraciones que se asignan por Presupuesto fiscal al
representante ministerial, y no te-niendo aquellos la obligación de la referida
sustanciación ni a traba-jar a tiempo completo, es por lo que los representantes
de cada sector han sido un tanto apáticos, con sus ligeras y honrosas –pero
muy honrosas– excepciones, a dedicarle todo su esfuerzo, todo su entusiasmo
y toda su inteligencia al cultivo de una sana y efectiva administración de
justicia laboral.

Teniendo pues, el representante del Ministerio de! Trabajo –por imperio de lo
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Contra Despidos
Injustificados– el carácter de funcionario público, y estando sometido por lo
tanto a lo previsto en el artículo 2° de la Ley que reglamenta y lo estatuido en
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la Ley de Carrera Administra-tiva, su remuneración debe ser hecha con cargo
a las partidas pre-supuestarias del Ministerio del Trabajo.

Como quiera que la Ley Contra Despidos Injustificados no había fijado nada
con respecto a quién debía remunerar, y la forma de re-muneración a los
representantes de los patronos y de los trabaja-dores, fue el  Reglamento de
dicha  Ley el que vino a  llenar este llenar este vacío; y, a tal efecto, estatuyó
en su artículo 19 que: “Los emolu-mentos o las remuneraciones de los
representantes de los patronos y de los trabajadores serán pagados con
cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo, en la forma que éste deter-
mine, tomando en cuenta las regiones donde funcionarán las respectivas
Comisiones”.

En cambio, los emolumentos o las remuneraciones de los repre-sentantes
de los dos sectores serán sufragados por aquellos patro-nos que soliciten la
constitución y funcionamiento de una Comisión Tripartita para que conozca de
los despidos sin causa justificada en aquellas ramas de la actividad económica
que, a juicio del Ministerio del Trabajo, considere procedente su creación. Así
lo dispone expre-samente la última parte del artículo 19 del referido Reglamento,
que a la letra dice: “Cuando los patronos de determinadas actividades económicas
soliciten del Ejecutivo Nacional la constitución de Comi-siones Tripartitas
especiales y el Ministerio del Trabajo considere procedente la solicitud, los
emolumentos o las remuneraciones de los representantes de los patronos y de
los trabajadores en dichas Comisiones serán sufragados por los solicitantes”2.

Considero que el criterio arriba expuesto es perfectamente aplicable para el
pago de los honorarios de los integrantes de los Comités.

IV.d. La elección del representante de los trabajadores

Otro problema que se puede presentar es el referido a la elección del
representante de los trabajadores, ya que si para ello es necesario un proceso
eleccionario, con participación del Inspector del Trabajo o del funcionario que
éste designe, va a ser muy difícil su designación, ya que la Inspectoría no
tendría ni el tiempo, ni el personal suficiente para estar participando en los
diversos procedimientos electivos.

Por otra parte y analizados los problemas que se pueden presentar con la
designación de los integrantes del Comité, así como de sus honorarios, dado
que no existe todavía el Reglamento de la Ley se desconoce la forma de
instrumentar el proceso eleccionario del representante de los trabajadores. Por
ello consideramos aplicable, haciendo los ajustes necesarios, el procedimiento
establecido en los artículos 193 y ss. del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, ya que en él luce como un procedimiento idóneo, democrático,
participativo y protagónico, pues no queda dudas de que mediante votación
directa y secreta se brinda la posibilidad de que en la escogencia del candidato
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participen todos los trabajadores interesados; que las partes involucradas en la
escogencia del candidato debe acatar los resultados de la votación; de que el
Inspector del Trabajo juega un papel protagónico ya que determina la cantidad
de mesas de votación, la cuales serán presididas por un funcionario del Ministerio
del Trabajo; determina, además su ubicación y el número de boletas a utilizar;
es el garante de la publicidad de dicho proceso; identifica a los votantes; ordena
la apertura y cierre de las mesas de votación, mientras que el escrutinio de los
votos le corresponde realizarlo al funcionario que preside la mesa de votación.

IV.e. La elección del representante del patrono

En cuanto al representante del patrono consideramos que ello no reviste
mayor problema por cuanto los empleadores tienen sus abogados consultores
o apoderados que los pueden representar en el Comité, como personas
designadas por ella, no como abogados de la empresa, pues entre las causales
que pueden  afectar la objetividad o transparencia de la sustanciación, mediación
y conciliación, está el tener el inhibido o recusado interés aunque sea indirecto,
en las resultas del caso (art. 20).

IV.f. De las sanciones por no designar representante

Cuando el empleador o los trabajadores no designen a su representante, el
Inspector del Trabajo procederá a la designación de los mismos de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la ley.

Si el empleador no lo designa se le sanciona según la previsión del art. 74
de la Ley, que tiene el texto siguiente:

“Cuando el empleador o empleadora incumpla con su obligación de designar al
miembro principal y suplente en el Comité de Sustanciación, Mediación y
Conciliación será sancionado con multa de Trescientas Unidades Tributarias
(300 U.T.)”.

Considero que los problemas planteados no existirían si se hubiere
mantenido el criterio que privaba en el caso de las Comisiones Tripartitas
reguladas en la Ley Contra Despidos Injustificados, todo ello muy bien explicado
por Araujo, cuando nos dice:

“A los efectos de la designación de los representantes de los patronos y de
los trabajadores, el Ministerio del Trabajo, por órgano de las respec-tivas
Inspectorías del Trabajo, solicitará de las organizaciones más representativas
de ellos la postulación de sendas ternas en el término que señale en cada
caso. Sí vencido el término, las partes o alguna de ellas no hubiere presentado
la respectiva terna, el Ministerio del Trabajo pro-cederá a efectuar la
designación”.

El artículo 15 manifiesta: “El Ministerio del Trabajo escogerá de cada terna
el representante del respectivo postulante y designará a los otros como suplentes
del principal en el orden que le señale”.

Dichos suplentes llenarán las faltas absolutas o temporales del principal”.
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El artículo 16 establece: “Los representantes de patronos y de trabajadores en
las Comisiones Tripartitas durarán en sus funciones tres años a contar de la
fecha de la instalación de la Comisión; pero podrán ser removidos a solicitud de
sus postulantes o por el Ministerio, de oficio, cuando existan causas justificadas
para ello. En tal caso, se convocará al respectivo suplente. Si alguno de los
miembros dejare de asistir consecutivamente a más de tres reuniones, sin
causa justificada, el Presidente convocará al suplente respectivo.

En los casos de ausencia temporal del representante del Ministerio, la
Comisión será presidi-da durante esa ausencia por el funcionario que el Despacho
designe al efecto”3.

IV.g. La toma de decisiones en el Comité

Otro asunto no queda claro en el funcionamiento de los Comités es el
referido a la forma de decisión en los mismos.

Ello estaba resuelto en la Ley contra Despidos Injustificados cuyos artículos
17 y 18 son del tenor siguiente:

Artículo 17: “El representante del Ministerio será de la libre elección y remoción
del Ejecutivo Nacional y en su carácter de Presidente de la Comisión sustanciará
el procedimiento”.

Artículo 18: “Designados los integrantes de la Comisión, se fijará día y hora
para que se proceda a la instalación del organismo.

Dicho acto, así como los demás que efectuaren en el ejercicio de sus funciones
se considerarán válidos con la asistencia de dos de sus integrantes, siempre
que uno de ellos sea el representante del Ministerio del Trabajo.

Las decisiones de la Comisión serán tomadas por mayoría de votos. En caso
de no lograrse mayoría decidirá el voto del Presidente de la Comisión”.

CAPÍTULO V
LA CONCILIACIÓN

 Una vez que se ha introducido una solicitud ante el Inspector y éste la ha
admitido ordenará la instalación del Comité.

A tal fin y al tercer día hábil siguiente a la admisión de la solicitud el funcionario
del Trabajo designará su representante para que se incorpore al Comité (art.
19).

Hay que recordar que el Comité se instalará en la sede del empleador
dentro de los tres días siguientes a que conste la última de las notificaciones
(art. 19).
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En cuanto a la oportunidad para la apertura de la actividad conciliadora, el
artículo 33 de la Ley, señala lo siguiente:

“El acto de mediación y conciliación tendrá lugar al décimo día hábil siguiente
a la fecha en que conste en el expediente la última de las notificaciones
practicadas. El empleador o el trabajador, deberán asistir a la hora y lugar que
fije el Comité...”

V.a. Inhibición o recusación de los miembros del Comité

Los miembros del Comité deben inhibirse o pueden ser recusados, con
vistas de las causales señaladas en la Ley.

Los miembros del Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación
deberán inhibirse o podrán ser recusados por las siguientes causales:

“1. Cuando tengan parentesco hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo
de afinidad con los trabajadores o trabajadoras, empleadores o empleadoras
que sean parte en el procedimiento.

2. Cuando posean parentesco de adopción con los trabajadores o trabajadoras;
empleadores o empleadoras que sean parte en el procedimiento.

3. Por tener el inhibido o recusado interés aunque sea indirecto, en las resultas
del caso.

4. Por haber recibido el inhibido o recusado dadiva con ocasión al caso
planteado.

5. Por amistad intima o enemistad manifiesta del inhibido o recusado con el
trabajador o trabajadora, empleador o empleadora que sean parte en el
procedimiento.

6. Cualquiera otra que afecte la objetividad o transparencia de la sustanciación,
mediación y conciliación, y que sea debidamente comprobable.

Los miembros del Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación que se
inhiban, lo harán por escrito ante los demás miembros dentro de los tres días
hábiles siguientes al recibo de su notificación para la constitución del Comité,
y una vez inhibido se convocará a su suplente dentro de los dos días hábiles
siguientes.

En caso de recusación, la misma deberá ser manifestada por escrito ante los
miembros del Comité para que se convoque al suplente dentro de los dos días
hábiles siguientes”. (arts. 20 y 21)

V.b. Fase ante el Comité

El Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación, una vez recibidas
las solicitudes sometidas a su conocimiento con ocasión a la terminación de la
relación laboral, tramitará y sustanciará lo conducente al día hábil siguiente a
su recibo (art. 31).
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Para ello se debe notificar por escrito al patrono y al trabajador, con
indicación del día y hora acordada para la celebración del acto de mediación y
conciliación. La notificación del trabajador se practicará en su lugar de trabajo
o en su residencia.

En caso de que ésta no se logre personalmente se procederá a la fijación
de un cartel en un sitio visible del lugar de trabajo y de su residencia, anexándose
copia simple de la solicitud. El representante del Comité que practique la
notificación dejará constancia en el expediente de haber cumplido con la misma
y en el caso del cartel, los datos de identificación de la persona que lo recibió
(art. 32).

Nada se dice en relación con la citación del empleador, por lo que pienso
que se podría aplicar el mismo procedimiento que regula la notificación del
trabajador.

El acto de mediación y conciliación tendrá lugar al décimo día hábil siguiente
a la fecha en que conste en el expediente la última de las notificaciones
practicadas (art. 33).

V.c. De las funciones del Comité

Estos Comités tienen como función principal conocer, tramitar y sustanciar
las controversias que se susciten en materia de estabilidad en el trabajo (art.
13).

Para lograr su cometido, el contenido del artículo 22 de la Ley, les asigna
un grupo de funciones que serán comentadas una a una, pero que bien pudieran
resumirse en cuatro puntos como son:

1.  sustanciar los casos en forma directa y en el propio seno del lugar de
trabajo;

2. En la Exposición de Motivos de la Ley señala que entre las funciones de
estos comités está la de “…depurar el proceso de toda cuestión inci-
dental que retrase, demore o alargue la solución de la problemática
planteada…”, lo cual me permitirá algunas observaciones al respecto;

3. Implementar el acto de mediación y conciliación.

4. Ayudan al descongestionamiento de los órganos administrativos de jus-
ticia laboral.

Ahora bien, detallando las funciones asignadas en el artículo 22 de la Ley,
tenemos lo que de seguidas paso a analizar.

1. Recibir, conocer y sustanciar los expedientes administrativos contentivos de las
solicitudes que se formulen con ocasión de la terminación de la relación laboral,
en los términos señalados en esta ley.

2. Tramitar en forma expedita y oportuna las solicitudes que se le formulen.

Nos referiremos, en primer lugar a las contenidas en los ordinales arriba
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señalados, según los cuales corresponde a los Comités recibir, conocer y
sustanciar los expedientes administrativos contentivos de las solicitudes que
se formulen con ocasión de la terminación de la relación laboral, tramitándolos
en forma expedita y oportuna.

Una de las novedades de la Ley es que el Comité funciona en las instala-
ciones del patrono.

Para que este postulado conforme una realidad:
“…Los empleadores están obligados a garantizar la instalación y el
funcionamiento de los referidos Comités, en la sede de la unidad productiva o
de servicio cuando se requiera para dirimir la estabilidad del trabajador…” (art.
16)

Vemos así la obligatoriedad que recae en manos del patrono para permitir
la instalación de tales comités, lo cual requiere de una previa solicitud.

Dice el artículo 19 de la Ley, lo siguiente:
“El Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación se instalará en forma
inmediata a través de la solicitud que por escrito realice el empleador o el
trabajador al Inspector del Trabajo competente, sobre la necesidad de que el
mismo se instale para dirimir un procedimiento de estabilidad en el trabajo” (art.
19).

Aún cuando dicho artículo dice que el Comité debe instalarse en forma
inmediata como consecuencia de la solicitud que por escrito realice el trabajador
o el empleador, ello no parece ser así, pues como veremos de seguidas, los
artículos 24 y 27 de la Ley nos permiten una interpretación diferente.

Cuando la solicitud la formula el patrono, se aplica el artículo 24, el cual
tiene el texto siguiente:

“Recibida la solicitud el funcionario verificará los requisitos de procedencia y
si cumple con los extremos de ley la admitirá en el mismo acto, ordenando la
instalación del Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación, con el fin de
que se siga el procedimiento de estabilidad en el trabajo previsto en esta ley”.

Cuando es el trabajador quien actúa por cuanto fue despedido sin los trámites
correspondientes, se toma en cuenta el artículo 27 de la Ley, que tiene el
siguiente contenido:

“Cuando la relación laboral termine unilateralmente por voluntad del empleador,
sin que previamente haya cumplido con la solicitud de autorización señalada
en esta ley, el trabajador dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en
que haya ocurrido el hecho, lo notificará al Inspector del Trabajo competente,
quien la admitirá en esa misma oportunidad y ordenará la instalación inmediata
del Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación, para que se siga el
procedimiento de estabilidad en el trabajo establecido en esta ley”.

Hay que recordar que de conformidad con el artículo 73 de la Ley:
“Cuando el empleador o empleadora de por terminada la relación de trabajo de
manera unilateral, prescindiendo de la solicitud de autorización por ante el
Inspector o Inspectora del Trabajo, será sancionado con multa de Veinte
Unidades Tributarias (20 U.T.) hasta Cuarenta Unidades Tributarias (40 U.T.).
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Por cada trabajador activo en la nomina de la unidad productiva o de servicio
al momento de producirse la terminación unilateral del la relación laboral”.

Después de haberse analizado el contenido de los artículos 24 y 27, no
puede quedar dudas, entonces, que el Comité se instala por orden del Inspector
y no por la simple solicitud del trabajador.

Aclarada la duda que puede presentarse en cuanto a la instalación del
Comité, vemos que entonces el primer requisito para que ello suceda lo conforma
la orden del Inspector.

Pero además, es necesario cumplir con algunos otros requisitos para que
ello pueda suceder, como son:

A. la necesaria designación por el Inspector de su representante, lo cual
se hará al tercer día hábil siguiente a la admisión de la solicitud;

B. la notificación por escrito de los miembros del Comité, por el Inspector
del Trabajo, para que en un lapso de tres días hábiles siguientes a que
conste la última de las notificaciones, éste se instale en la sede del
empleador...” (art. 19).

Por cuanto la Ley crea al Inspector la obligación de notificar a los miembros
del Comité para que procedan a su instalación, al no hacerlo se hace sujeto de
una sanción, la cual está contemplada en el artículo 77, según el cual:

“Cuando omita la notificación para la instalación del Comité de Sustanciación,
Mediación y Conciliación con multa de Diez  Unidades Tributarias (10 U.T.).

Las sanciones al Inspector del Trabajo, serán impuestas conforme a las normas
legales vigentes para la fecha de producirse la abstención de decidir”.

Una vez que se ha dado cumplimiento a lo antes señalado podrá instalarse
el Comité en la sede del empleador.

3. Verificar previa la sustanciación del expediente, que los trabajadores no sean
de los exceptuados del ámbito de aplicación de esta ley.

En relación con esta función, no parece que ello correspondiere al Comité,
pués según se señala en el artículo 24 de la Ley:

“Recibida la solicitud el funcionario verificará los requisitos de procedencia y
si cumple con los extremos de ley la admitirá en el mismo acto...”.

Tales requisitos se refieren a:
A. Tempestividad de la solicitud: dentro de los diez días de ocurrida la falta

por el trabajador o dentro de los diez días del despido;

B. Contenido de la solicitud del patrono (arts. 26, 53 y 64).

Curiosamente no se señalan requisitos a cumplir por la solicitud del
trabajador, por lo que se pudieran aplicar, con las correcciones del caso, los
exigidos para el patrono.
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En relación con la solicitud del trabajador considero que debería tomarse
en cuenta el contenido del único aparte del artículo 1 de la Ley, según el cual:

“Cuando el empleador por voluntad unilateral termine la relación laboral sin
haber obtenido la autorización del Inspector del Trabajo dicha acción se
entenderá como un despido y será considerado nulo”.

En este caso y dada la contundencia de la norma pareciere que en el caso
de que el patrono despida sin haber obtenido la autorización del patrono, la
solicitud del trabajador debería ir dirigida más que al reenganche a la nulidad
del acto del patrono, caso en el cual dado que dicha norma reproduce el contenido
del artículo 93 de nuestra Carta Magna, el Inspector debe declarar nulo el acto
del despido y ordenar el reenganche de inmediato, sobre todo si recordamos
que según el artículo 4 de la Ley:

“Las disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación territorial,
rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión a la relación laboral y en
ningún caso serán renunciables, ni relajables por convenios entre particulares”.

Si combinamos las dos disposiciones la conclusión debe ser en que el
acto de mediación carece de sentido, por cuanto ya la ley ha declarado nulo el
despido del trabajador y esa nulidad es de orden público por lo que no puede
ser mediada, sobre todo cuando recordamos que el artículo 5 de la Ley vuelve
sobre el tema cuando establece:

“El empleador únicamente podrá finalizar la relación laboral cuando cumpla con
los procedimientos consagrados en esta ley y obtenga la autorización formal
para ello, emanada del Inspector del Trabajo con competencia en la jurisdic-
ción donde el trabajador preste sus servicios”.

c. Así mismo es función propia del Inspector al hacer la revisión
correspondiente, precisar si el procedimiento es solicitado por un trabajador
excluido del procedimiento de estabilidad.

Según el art. 3 de la Ley tales laborantes son:
1. Los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales.
2. Los funcionarios de los cuerpos armados.
3. Los trabajadores de dirección.
4. Los trabajadores temporeros, eventuales u ocasionales.
5. Los trabajadores contratados a tiempo determinado o para una obra

determinada.
6. Los trabajadores domésticos.
7. Los trabajadores deportistas profesionales.
8. Los trabajadores actores, músicos, folkloristas y demás trabajadores

intelectuales y culturales.
9. Los trabajadores a domicilio.
10. Los trabajadores del sector público que sean afectados por una reducción

de personal debido a procesos de reestructuración en la organización
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administrativa, supresión y liquidación del órgano o ente. La reducción
será autorizada por el Presidente de la Republica en Consejo de
Ministros, los Gobernadores en los Estados y los Alcaldes en los
Municipios.

4. También se le impone al Comité, como una de sus funciones expedir y practicar
las notificaciones que deban efectuarse.

En este sentido encontramos que la única notificación que debe efectuar el
Comité está señalada en el artículo 32 de la Ley, según el cual:

“El Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación notificará por es-
crito al trabajador o trabajadora y al empleador o empleadora, indicando el
lugar, el día y la hora acordada para la celebración del acto de mediación y
conciliación. La notificación del trabajador o trabajadora se practicará en el
lugar de trabajo o en su residencia, en el caso de que ésta no se logre
personalmente, se procederá a la fijación de un cartel en un sitio visible del
lugar de trabajo y de su residencia, anexándose copia simple de la solicitud.

El representante del Comité que practique la notificación dejará constancia
en el expediente de haber cumplido con la misma, y en el caso del cartel, los
datos de identificación de la persona que lo recibió.

5. Corresponde al Comité garantizar el derecho a la defensa de los trabajadores y
empleadores.

No señala la Ley en que forma el Comitè debe garantizar tales derechos,
por lo cual pensamos que su actuación debe ajustarse a los parámetros que
señalan los art. 26 y 49 constitucional y el art. 15 del CPC., al permitir ejercer
a empleadores y trabajadores su derecho a la defensa, lo que conlleva a que se
respete el derecho que tiene todo ciudadano al acceso a la administración de
justicia para hacer valer sus derechos e intereses, a la tutela efectiva de los
mismos, lo cual sólo es posible en la medida en que no se obstaculice su
participación en las actuaciones que se realicen en el procedimiento al cual se
encuentra vinculado, manteniendo a las partes en los derechos y facultades
comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades, ni permitiendo
extralimitaciones de ningún genero; respetándose y haciéndose respetar la
normativa que regula el procedimiento; permitiéndole a la parte su libertad de
acción, lo que conlleva poder ejercer su defensa con todos los medios a su
alcance, promoviendo las defensas, alegatos, contradicciones y pruebas que
considere prudentes o necesarias a sus postulados y por último y no por ello
menos importante: a obtener la decisión correspondiente.

6. Igualmente corresponde al Comité activar los medios alternos de solución de
conflictos como la mediación y la conciliación.

En relación con tal función mueve a dudas de que este Comité pueda
desarrollar funciones de mediación y conciliación, pués si tomamos en cuenta
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el contenido del artículo 166 del vigente Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo nos damos cuenta de que en dicha norma se señalan varios modos de
autocomposición procesal, entre los que destacan la conciliación “donde un
tercero interviene en la negociación para coadyuvar a las partes a alcanzar un
acuerdo” y la mediación “donde el tercero interviene en la negociación y somete
a consideración de las partes, fórmulas específicas de arreglo”.

En relación con el funcionamiento del Comité y con la presencia de las
partes, interviene el tercero (miembro del Comité) con “la finalidad  orientar a los
empleadores y trabajadores en procura de evitar la ruptura de la relación de
trabajo, siendo ésta la vía ideal para la recomposición de la fractura que esté
perturbando la continuidad de esta…” (Exposición de Motivos), por lo que
pareciere que la actividad del Comité en primer lugar y luego del Inspector, van
dirigidas mas a “coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo” (conciliación)
que “a someterles a su consideración formulas especificas de arreglo”
(mediación).

En razón de ello considero que la función del Comité es de conciliación y
no de mediación, por lo que tanto el nombre del Comité, como del acto que
celebran no debería incluir la palabra Mediación.

V.d. Otras funciones del Comité

V.d.1. Depurar el proceso:

Aún cuando la Exposición de Motivos de la Ley señala que entre las
funciones de estos comités está la de “…depurar el proceso de toda cuestión
incidental que retrase, demore o alargue la solución de la problemática
planteada…” creo que ello es función exclusiva del Inspector del Trabajo cuando
recibe una solicitud para despedir a un trabajador, según lo señala expresamente
el artículo 25 de la Ley cuando dice:

“…Si la solicitud presentara omisiones o faltas, el Inspector del Trabajo lo
notificará al presentante para que éste las subsane el mismo día o al día hábil
siguiente, vencido dicho término sin que las mismas se subsanen, se entenderá
desistida la solicitud y perdonada la falta alegada por el empleador...”.

Curiosamente en lo que se refiere a la solicitud de reenganche del trabajador
no se establece tal posibilidad.

Al contrario la Ley se muestra imperativa en tal caso al establecer que en
caso de que el patrono despida al trabajador sin cumplir con lo establecido en
la Ley...

“ el trabajador lo notificará al Inspector … del Trabajo competente, quien la
admitirá en esa misma oportunidad y ordenará la instalación inmediata del
Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación, para que se siga el
procedimiento de estabilidad en el trabajo establecido en esta ley…” (art. 27).

En este caso, en ninguna parte de la Ley se dá facultad al Inspector para
ordenar las correcciones que considerare prudentes y mucho menos se fija
lapso para ello, por lo que pudiera pensarse en esta situación, por mandato del
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artículo 10 de la Ley de Estabilidad, pudiera aplicarse el artículo 124 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo y ordenar un Despacho Saneador en los términos
allí establecidos.

A pesar de ello mueve a duda la posibilidad de su aplicación por cuanto el
incumplimiento de lo ordenado por el Juez tiene una sanción y es sabido que
las normas que imponen sanciones no pueden ser aplicadas por interpretación
extensiva. De ser así habría que concluir que cuando se trata de la notificación
del trabajador, si bien el Inspector puede ordenar su corrección, no puede aplicar
sanción alguna si el trabajador no lo hiciere, quedando como solución el que el
Inspector no admita la solicitud hasta tanto se efectúen las correcciones
ordenadas.

V.d.2. Coadyuvar a facilitar el trabjo de las Inspectorías

Por último consideramos que la forma como está instrumentado el
procedimiento puede coadyuvar en el descongestionamiento de las Inspectorías
del Trabajo, las cuales en lo sucesivo estarán encargados de decidir en un
procedimiento en forma oral y publica para la resolución de todos aquellos
casos donde la conciliación no haya surtido los efectos deseados.

Para ayudar en más a la descongestión de la Inspectoría ha debido
establecerse que los procedimientos de estabilidad e inamovilidad que se
encuentren en fase de sustanciación al momento de entrar en vigencia la Ley,
se tramitarían de acuerdo con la ley de Estabilidad.

V.e. La solicitud del patrono y su admisión

Cuando a juicio del empleador el trabajador se encuentre incurso en una de
las causales de terminación de la relación laboral previstas en la legislación del
trabajo, deberá solicitar al Inspector competente, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la comisión de los hechos alegados, la autorización respectiva
para dar por terminada la relación laboral (art. 24).

V.e.1. Contenido de la solicitud

La solicitud de autorización de terminación de la relación laboral efectuada
por el empleador debe presentarse por escrito e indicar los siguientes datos:

1. Identificación del solicitante, el carácter con que actúa y si fuere el
caso, de la persona que ejerce su representación, con indicación de
nombres, apellidos, cédula de identidad o pasaporte, domicilio,
nacionalidad, estado civil, profesión e instrumento poder.

2. Si el empleador o empleadora es una persona jurídica deberá señalarse
los datos de registro correspondiente y consignar copia de la publicación
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del registro mercantil y las últimas modificaciones estatutarias si las
hubiere.

3. Identificación del trabajador o trabajadora incurso en la falta alegada, con
indicación de sus nombres, apellidos, cédula de identidad o pasaporte,
domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, el cargo que ejerce,
la fecha del ingreso, el salario que devenga y el departamento donde
desempeña sus labores.

4. Narrativa sucinta de los hechos, razones y fundamentos de derecho en
los cuales se basa el petitorio, expresando con claridad la falta alegada.

5. La dirección del lugar donde se practicarán las respectivas notificaciones.
6. Descripción de los anexos que acompañan la solicitud.
7. La firma del solicitante.
8. A la solicitud debe anexarse el escrito de promoción de pruebas en que

la fundamenta.
9. Cualesquiera otros requisitos que se exija en la presente ley y su

reglamento.
Si la solicitud presenta omisiones o faltas ordenará su subsanación para

que ella se lleve a cabo el mismo día o al día hábil siguiente. De no subsanar se
considera desistida la solicitud y perdonada la falta (art. 25).

Si la solicitud reúne los requisitos de ley se procede a admitirla en el mismo
acto ordenando la instalación del Comité a fin de que ante él se siga el
procedimiento establecido en la Ley (art. 24).

De los requisitos mencionados el que más debe ser tomado en cuenta a
los efectos de la decisión del caso es el contenido en el ordinal cuarto del
artículo que se comenta y el cual vá referido a la obligación del patrono de
realizar una narrativa sucinta de los hechos, razones y fundamentos de derecho
en los cuales se basa el petitorio, expresando con claridad la falta alegada.

Nos permitimos hacer este señalamiento por cuanto el punto del debate,
aparte de la estabilidad, va a estar centrado si la conducta del trabajador amerita
su despido.

En la Ley Orgánica del Trabajo el artículo 453 exige que el patrono señale
las causas que se invocan para despedir, trasladar o desmejorar.

En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al establecer los requisitos de la
demanda se impone dejar constancia de lo que se pide o reclama y una narrativa
de los hechos en que se apoye la demanda (ord. 3 y 4 del art. 124), mientras
que en el artículo 187 el patrono debe señalar las causas que justifiquen el
despido.

Considero que dentro de tal narrativa el patrono debe hacer referencia no
sólo a las violaciones a la Ley o al contrato individual de trabajo cometidas por
el laborante, sino también a aquellas circunstancias mencionadas en el artículo
23 de la Ley, entre las cuales destacan la proporcionalidad entre la conducta
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del trabajador y la causal invocada por el empleador, así como las condiciones
objetivas que rodean el hecho.

 V.f. Solicitud del trabajador y su admisión

Cuando la relación laboral termine unilateralmente por voluntad del empleador,
sin que previamente haya cumplido con la solicitud de autorización señalada
en esta ley, el trabajador dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en
que haya ocurrido el hecho, lo notificará al Inspector del Trabajo competente,
quien la admitirá en esa misma oportunidad y ordenará la instalación inmediata
del Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación, para que se siga el
procedimiento de estabilidad en el trabajo establecido en esta ley (Artículo 27).

V.g. La comparecencia de las partes

V.g.1. Las pruebas

En su comparecencia las partes expondrán en forma oral y privada sus
excepciones, alegatos, defensas y pruebas, los cuales deberán consignar en
forma escrita para ser agregados al expediente. (art. 37).

La Ley consagra la libertad probatoria, pués el artículo 29 dice que:
“Son medios de pruebas admisibles en el procedimiento de estabilidad en el
trabajo aquellos que estén regulados en la legislación procesal laboral, el
Código de Procedimiento Civil, y supletoriamente las que resulten aplicables y
que no sean prohibidas por la ley”.

Tales pruebas, sean del empleador o del trabajador, deben producirse en el
acto de mediación y conciliación, oportunidad en la cual, además, expondrán
en forma oral y privada sus excepciones, alegatos y defensas, los cuales deberán
consignar en forma escrita para ser agregados al expediente, de conformidad
con el contenido del artículo 37 de la Ley.

V.g.2. El informe sobre las pruebas

Otra de las funciones del Comité está referida a su obligación de recibir las
pruebas que produzcan las partes involucradas en el procedimiento, elaborando
un informe que será valorado por el Inspector del Trabajo.

Lo que no queda claro es cual es el contenido del informe referido a las
pruebas promovidas por las partes, más aún cuando dicho informe debe ser
valorado por el Inspector del Trabajo.

No sabemos si es un Informe diferente al que se refiere la Ley cuando no ha
habido acuerdo y se decide remitir el expediente al Inspector del Trabajo. Hay
que recordar que en dicha acta, los miembros del Comité emiten su
recomendación sobre el caso, por lo que nos preguntamos si bajo esta opinión
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puede incluírse un aspecto relacionado con las pruebas aportadas por las partes,
lo cual parece innecesario pués la admisión o no de las pruebas es exclusiva
del Inspector quien “dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir
de la fecha de recibo del expediente providenciara las pruebas, admitiendo las
que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan
manifiestamente ilegales o impertinentes” (art. 40).

Queda la duda de si el Inspector debe hacer pronunciamiento expreso so-
bre el informe de las pruebas que debe emitir el Comité, y de que sucede si el
Comité no emite dicho informe.

V.h. Desistimiento de la solicitud por parte del empleador o del trabajador

Cuando la solicitud sea formulada por el empleador y este no asista al acto
de mediación y conciliación se considerará desistida la solicitud operando el
perdón de la falta; para el caso que la solicitud la efectúe el trabajador y este no
asista a dicho acto se entenderá desistida la solicitud.

El Comité dejará constancia del desistimiento en un acta que se agregará
al expediente, el cual se remitirá al Inspector para su homologación dentro de
los 3 días hábiles siguiente a la fecha de su recibo (art. 34).

V.i. Admisión de los hechos

Si la parte contra la que opera la solicitud no asista al acto de mediación y
conciliación se presume la admisión de los hechos alegados por la parte
solicitante (art. 35).

V.i.1. Justificación a la inasistencia

Sin embargo, la parte solicitante antes de la homologación del Acta del
desistimiento, podrá requerir la reposición de la causa al estado de que se fije
nueva oportunidad para que tenga lugar el acto de mediación y conciliación,
siempre que existan justificados y fundados motivos de su incomparecencia al
mismo por caso fortuito o fuerza mayor. Sobre la solicitud de reposición, el
Inspector del Trabajo emitirá su pronunciamiento dentro de los tres días hábiles
siguientes, contra dicha decisión no existirá recurso alguno, quedando a salvo
el derecho de las partes de acudir a los tribunales laborales en cuanto fuere
pertinente. (ART. 36).

Nada dice la Ley en cuanto a la actividad probatoria a desplegar por el
interesado para demostrar los justificados y fundados motivos de
incomparecencia al mismo por caso fortuito o fuerza mayor.

Pareciere que hay redundancia en los conceptos por cuanto un justificado
y fundado motivo de incomparecencia, cae dentro de los supuestos del caso
fortuito o de la fuerza mayor que son causas extrañas no imputables al obli-
gado.
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Aún cuando no lo expresa la norma, considero que igualmente se puede
alegar que la incomparecencia se debió a una causa, hecho, obstáculo o cir-
cunstancia no imputable al obligado, que le limite o impida el cumplimiento de
la obligación, pero siempre y cuando el impedimento haya surgido con
posterioridad a haberse contraído legítimamente la obligación. Dicha causa
debe ser imprevisible, no subsanable por el obligado, ni ser consecuencia de
una actividad consciente del obligado (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de
Casación Social, Sent. No. 1000 del 08-08-06).

La actividad probatoria de quien solicita la reposición de la causa pudiere
sustanciarse de conformidad con el contenido del art. 607 del CPC.

V.j. Del contenido del acta

En todo caso, una vez que haya cesado la actividad conciliadora por no
haberse logrado un acuerdo, el Comité levantará un acta donde deje constancia
en forma expresa de la posición adoptada por cada una de las partes, su
recomendación sobre el caso, y la opinión de cada uno de los miembros del
Comité (art. 38).

V.j.1. Constancia de los acuerdos y acciones adoptadas

Le corresponde también al Comité dejar constancia en actas de los acuer-
dos y acciones adoptadas en la fase de sustanciación, mediación y conciliación.

Ello encaja perfectamente con el contenido del artículo 37 de la Ley, según
el cual:

“De lograrse la mediación y la conciliación, el Comité levantará un acta donde
se recoja con exactitud los acuerdos de las partes, y remitirá el expediente al
Inspector del Trabajo competente para su revisión y homologación dentro de
los cinco días hábiles siguientes a su recibo, surtiendo efectos de cosa juzgada;
en el caso de que no se emita el respectivo pronunciamiento, dichos acuerdos
se entenderán homologados”.

La redacción del acta con señalamiento expreso de los acuerdos y acciones
adoptadas en la fase de conciliación es de suma importancia, ya que lo que allí
se haya acordado es lo que va a alcanzar el valor de cosa juzgada, por lo que
considero que en dicha acta debe contener una relación circunstanciada de los
hechos que motivan el acuerdo y de los derechos en ella comprendidos, aparte
de que debe hacerse constar que el trabajador ha actuado libre de
constreñimiento alguno.

Si tomamos en cuenta el contenido del artículo 23 de la Ley es posible que
los hechos que motivan el acuerdo, estén comprendidos en la enumeración
que contiene dicha norma y que se refieren a elementos a tomar en cuenta para
la conciliación.

Ellos son:
1. La trayectoria profesional y ética del trabajador durante su relación

laboral.
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2. La proporcionalidad entre la conducta del trabajador y la causal invocada
por el empleador, así como las condiciones objetivas que rodean el
hecho.

3. La posibilidad de reubicar al trabajador en otro departamento,
dependencia o sucursal del empleador dentro de la misma
circunscripción donde preste el servicio, según la causal invocada.

4. En el caso de las trabajadoras su condición de embarazo durante éste
y hasta un año después del parto.

5. Circunstancias de salud o socioeconómicas graves del trabajador o de
su grupo familiar, debidamente certificado por informe médico o informe
social expedido por la autoridad competente en la materia, que permita
comprobar tal circunstancia.

6. El ejercicio del derecho a la sindicación, a la negociación colectiva, al
conflicto o a la huelga.

7. El ejercicio de las funciones sindicales.

8. El desempeño como miembro de los Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Los ítems que pueden deben ser tomados en cuenta para buscar la
conciliación bien pueden orientar el contenido del acuerdo, el cual debe tomar
en cuenta, también, que en la solicitud para despedir presentada por el patrono
ésta debe contener una narrativa sucinta de los hechos, razones y fundamentos
de derecho en los cuales se basa el petitorio, expresando con claridad la falta
alegada.

V.j.2. La homologación del acuerdo

Por lo demás, no señala la Ley lo que corresponde en caso de que el
Inspector niegue la homologación que es una situación distinta a la falta de
pronunciamiento, lo cual soluciona el artículo que se comenta al considerar
que tal silencio administrativo obra positivamente al considerar homologada el
acuerdo.

Ahora bien si el Inspector niega la homologación, lo debe hacer mediante
auto  en el cual se indiquen los motivos de la decisión y si fuere el caso precisar
los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándoles
a estos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la LOPA,
como se establece en el Parágrafo Segundo del artículo 11 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Trabajo.

V.k. Sin acuerdo conciliatorio

 Como ya sabemos, de no lograrse acuerdo el Comité levantará un acta
donde deje constancia en forma expresa de la posición adoptada por cada una
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de las partes, su recomendación sobre el caso, y la opinión de cada uno de los
miembros del Comité, procediendo a la remisión del expediente debidamente
sustanciado a la Inspectoría del Trabajo competente para que se inicie la segunda
fase del procedimiento de estabilidad en el trabajo (art.38).

V.k.1. Conductas reñidas con la moral

Soy de la idea de que bajo el acápite de recomendación sobre el caso, el
Comité puede denunciar la actitud de alguna de las partes durante el
procedimiento, siéndole posible, solicitar del Inspector que oficie lo conducente
a los órganos jurisdiccionales competentes con el fin de que se establezcan
las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar por
cuanto una de las partes actuó con falta de probidad en el procedimiento, o
actuó de una manera contraria a la ética profesional, o incurrió en colusión, o
en fraude procesal o cualquier otro acto contrario a la autoridad de los integrantes
del Comité y al respeto que se deben las partes.

Esta conducta bochornosa de las partes se encuentra sancionada en la
Ley en el artículo 78, el cual dice así:

“La falta de probidad en el procedimiento, las contrarias a la ética profesional,
la colusión y el fraude procesal en que incurra cualquiera de las partes o sus
representantes, será sancionado con multa de Cincuenta Unidades Tributarias
(50 U.T.) hasta Cien Unidades Tributarias (100 U.T.)”.

V.k.2. La recomendación para que el Inspector adopte medidas cautelares

Dentro de las facultades del Comité está la posibilidad de recomendar
mediante informe motivado al Inspector del Trabajo la adopción de las medidas
preventivas que considere pertinentes, atendiendo a la gravedad de las
circunstancias objetivas del caso.

Tampoco se señala en la Ley si la falta de señalamiento de tales medidas
es razón para que el Inspector no las decrete o si el Inspector puede decretar
medidas diferentes a las recomendadas por el Comité.

Considero que por cuanto el artículo 14 de la Ley es muy claro, tal facultad
la tiene el Inspector indistintamente de la opinión que al respecto emita el
Comité, pues el artículo en cuestión dice así:

“El Inspector del Trabajo en los procedimientos establecidos en la presente ley
podrá dictar las medidas preventivas y ejecutivas que estime pertinente, con
apego a la legislación vigente y de conformidad con los principios de opor-
tunidad y proporcionalidad”.

Recuerda el contenido de esta norma lo preceptuado en el artículo 223 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Los conceptos de oportunidad y proporcionalidad son propios del derecho
administrativo.
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La proporcionalidad se refiere a la relación lógica, adecuada, que debe
existir entre el consecuente y los antecedentes, entre el objeto y el fin (Dromi,
Fiorini).

Para el caso de que el Inspector dicte alguna medida, su incumplimiento
está severamente sancionado en la Ley, en el artículo 76, cuyo texto es el
siguiente:

“Cuando el empleador o empleadora, incumpla con las medidas cautelares que
se acuerden durante el procedimiento establecido en la presente ley será
sancionado con multa Cuarenta Unidades Tributarias (40 U.T.) hasta Sesenta
Unidades Tributarias (60 U.T.). Por cada trabajador activo en la nomina de la
unidad productiva o de servicio al momento de producirse la terminación
unilateral del la relación laboral”.

No observamos en relación con las medidas que pudiera dictar el patrono,
el recurso en contra de las mismas, por lo que al no haberse prohíbido el
recurrir de ellas, se pueden aplicar los principios del Derecho Administrativo
que regulan los recursos de Reconsideración, Jerárquico o el Contencioso
Administrativo (art. 94 y 95 LOPA),

CAPÍTULO VI
OBSERVACION FINAL

Quizás tomando en cuenta muchas de las lagunas señaladas en estos
breves comentarios, relacionadas con la actuación del Comité, pero otras de
mayor profundidad vinculadas a la estabilidad absoluta de los trabajadores,
permitieron expresar al distinguido profesor Dr. Antonio Espinoza Prieto su
desacuerdo con la Ley de Estabilidad, en los términos siguientes:

“Esta situación llegó a tal estado de predominio de la ignorancia y de la
negligencia, que el propio parlamento tomó la iniciativa de un proyecto llamado
de “estabilidad laboral” que no era más que el reconocimiento y la legalización
de aquella situación oprobiosa e infame. Y también, el Poder Ejecutivo, en la
habilitación legislativa al Presidente de la República llegó a concebir y a redactar
un texto de Decreto con fuerza de Ley del mismo tenor y con los mismos
objetivos, que afortunadamente no llegó a concretarse ante la incertidumbre
que produjo una sorpresiva decisión de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia sobre la improcedencia del carácter orgánico del Decreto4.

En la Exposición de Motivos de la Ley de Estabilidad, el proyectista reconoce
el intento del año 74, cuando expresa:

“La propuesta de promulgar la presente Ley de Orgánica de Estabilidad en el
Trabajo, surge de la concepción del derecho a la estabilidad en el trabajo como
un derecho humano fundamental que se desdobla en dos vertientes una el
derecho al trabajo y otra el deber de trabajar; cuestión que constitucionalmente
ya había sido consagrada por nuestro legislador, pero que no es sino hasta
1974, que mediante una ley especial se intentó desarrollar esta garantía, sin

Los Comités de Sustanciación, Mediación y Conciliación en la Ley de Estabilidad

4 ESPINOZA PRIETO, ANTONIO LA REFORMA LABORAL. Reto del Siglo XXI Caracas, 2009. pág. 61
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detener el abuso por parte del empleador para ejercer en forma unilateral y
arbitraria, la acción de despedir, llegando incluso a  concebirse como el “derecho
de despedir”.

Y así en otra parte de dicha Exposición se señala que:
“… fundamentando el proyecto de Ley en el precepto consagrado en el artículo
93 de nuestro texto Constitucional, el cual remite a la ley a los efectos de que
garantice la estabilidad en el trabajo y disponga lo conducente para limitar toda
forma de despido no justificado, considerando nulos aquellos que resulten
contrarios al texto de ambos instrumentos jurídicos...”

Ahora bién se encuentra pendiente de publicación la Ley de Estabilidad,
que no ha resuelto muchos de los problemas que se presentaban con la Ley
Contra Despidos Injustificados y su Reglamento, por lo que creo que hubiera
sido más provechoso mejorar el contenido de dicha Ley, que aprobar una nueva
Ley de Estabilidad. La extinta Ley contra Despidos Injustificados rigió en
Venezuela hasta que fue derogada por la Ley Orgánica del Trabajo que entró en
vigencia el 1 de Mayo de 1991 (art. 658) y mucho se decidió y escribió sobre
ella por lo que abunda la bibliografía al respecto que se ha podido consultar
pues de haberse hecho es posible que se hubiere logrado una mejor Ley.

José Vicente Santana Osuna
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Introducción

El presente trabajo tiene por finalidad contribuir, en forma sencilla, mediante
el estudio de un caso concreto, a la mejor comprensión del alcance de la
mediación consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como mecanismo idóneo
para la solución alternativa de conflictos.

Con el auge de la vida moderna, y con esta, la proliferación de los negocios
jurídicos de la más variada índole, resulta comprensible que las relaciones
aumenten cuantitativamente y de igual manera se multipliquen los conflictos
jurídicos en todos los ámbitos, sobre todo cuando la modalidad escogida para
normar tales relaciones es ambigua.

Esta ambigüedad ha llevado a una creciente demanda de justicia en casos
que originalmente parecían claros y cuando el problema se concentra en un
grupo importante de personas vinculadas con una empresa, el asunto toma
dimensiones colosales y las herramientas que proporciona el ordenamiento
adjetivo, lucen escasas y limitadas.

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                419-433
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Son estas razones más que suficientes para justificar una aproximación al
estudio del caso COCA COLA y tratar de contribuir con ello, al mejor
entendimiento de la versatilidad de este fascinante medio de resolución alternativa
de conflictos y a su empleo efectivo en casos muy complejos desde el punto de
vista jurídico e incluso fuera de él, cuando por la naturaleza y la cantidad de
personas involucradas, el problema más que jurídico es social.

I. El problema

1. Régimen especial del trabajo

El Título VII de la Ley Orgánica del Trabajo contempla el régimen especial
de los transportistas.

En cuanto a los transportistas terrestres estas son personas que conducen
gandolas, autobuses, camiones, camionetas, por carreteras y en las ciudades.
La legislación internacional y nacional tiene normas específicas para regular la
jornada de trabajo, los períodos de descanso, el salario, interrupciones, pernoctas
y no se incluye el sobre tiempo ni el bono nocturno, porque estos transportistas
hacen su labor por unidad de tiempo, por viaje, por distancia, por unidad de
carga o por un porcentaje y no están bajo la supervisión del patrono. Es decir,
hay una diferencia entre el régimen ordinario de trabajo y estos trabajadores.
En efecto en cuanto al tiempo, lugar y modo de prestar servicio, así como en lo
concerniente al pago de prestaciones sociales o indemnizaciones por
enfermedades profesionales y accidentes del trabajo cuyo pago depende de
las circunstancias que prevé la legislación.

No obstante debe considerarse el caso del trabajador independiente o el
trabajador dependiente. En caso de duda para definir la relación de trabajo es
importante considerar lo que ha señalado la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la legislación nacional así como la jurisprudencia reciente dictada por la
Sala de Casación Social.

2. Ámbito de la relación de trabajo

Por otra parte Venezuela, ha adoptado el Convenio 153 que regula el trabajo
de los transportistas, en donde se estipulan los derechos de estos trabajadores1.
Antes de referirnos al tema que plantea la OIT se afirma que la Ley Orgánica del
Trabajo considera que los conductores y demás trabajadores que presten servicio
en vehículos de transporte urbano o inter urbano sean estos públicos o privados,
de pasajeros, de carga o mixtos, se regirán por las disposiciones de esta Sección
además de las contenidas en esta Ley que le sean aplicables, en cuanto aquellas
no las modifiquen. En armonía con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo
la jurisprudencia de la Sala de Casación Social en un caso específico determinó
que la relación es laboral como luego se comenta. Así mismo las condiciones

Juan Rafael Perdomo

1 OIT. Convenio Nº 153 sobre Duración del Trabajo y Períodos de Descanso (Transportes por Carretera),
1979 (Ratificación registrada el 05-07-1983; Gaceta Oficial Nº 32.783 del 01-06-1983): No deberá
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de trabajo de los transportistas, fundamentalmente comprenden: la prestación
del servicio, la jornada de trabajo, el salario, condiciones ambientales y de
seguridad en el trabajo, derechos, obligaciones y subordinaciones.

Esta última que puede ser económica, como las condiciones técnicas para
conducir el vehículo, forman parte de la subordinación. De igual sentido, los
transportistas deben seguir los reglamentos internos de la empresa para el
mantenimiento de los vehículos, el uso de ayudantes, el uso de carretillas, el
cumplimiento de la Ley de Tránsito Terrestre, entre otros.

La Ley antes señalada ha consagrado el principio que en el caso de la
jornada de trabajo en el transporte terrestre debe establecerse preferentemente
en la Convención Colectiva o por Resolución conjunta de los Ministerios de los
diferentes ramos: del trabajo, de transporte e infraestructura2; en cuanto al salario
como lo indica la Ley. El asunto es importante porque no hay manera de
determinar el número de horas que el transportista genera en su labor ordinaria,
pues no existe supervisión por parte del empleador porque se trata de una labor
que se contabiliza por el resultado económico o productividad. Considerando
estos factores hemos creído pertinente remitirnos al informe de la OIT que
genera aportes valiosos para la definición de esas relaciones.

3. Informe de la OIT

Según el informe que presentó la Conferencia Internacional del Trabajo en
reunión de 2003 respecto al ámbito de la relación de trabajo se estimó como un
problema global. En el mismo se trató la protección de los trabajadores que
estuvieran sometidos a un régimen de desprotección por la naturaleza de la
actividad que realizaban como transportistas. En realidad, los transportistas y
sus empleadores llegaron a un acuerdo para que el transportista prestara el
servicio bajo condiciones de no dependencia. Para el ingreso, así como para el
desarrollo de las demás condiciones de prestación de servicio, los empleadores
solicitaban que el transportista suscribiera un contrato de naturaleza mercantil,
excluyendo la legislación laboral. Para tal efecto ordenaban que el interesado
constituyera una compañía anónima con su participación y la de su familia
como accionistas. Esta compañía era representada por el empleado, que a su
vez era quien prestaba el servicio disponiendo de un ayudante que a su vez
sería su empleado. El camión debería aparecer a nombre de la compañía del
transportista y en cuanto a la distribución del producto lo compraba a la empresa
productora bajo el signo de que algunos factores de la empresa servían de

La mediación en matería laboral: el caso Coca-Cola FEMSA

autorizarse a ningún conductor a conducir ininterrumpidamente durante más de cuatro horas como
máximo sin hacer una pausa. Podrá autorizarse que se sobrepase una hora como máximo el período
mencionado. La duración total máxima de conducción, comprendidas las horas extraordinarias, no
deberá exceder de nueve horas por día ni de cuarenta y ocho horas por semana. Todo conductor
asalariado tendrá derecho a una pausa después de cinco horas continuas de duración del trabajo. El
descanso diario de los conductores deberá ser por lo menos de diez horas consecutivas por cada
período de veinticuatro horas, contando a partir del comienzo de la jornada de trabajo. [Recomendación
N° 161 sobre la Duración del Trabajo y Períodos de Descanso (Transportes por Carretera), 1979].

2 Ley Orgánica del Trabajo, 1997. Artículo 328.
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soporte al transportista, como es el caso de la zona o ruta que trabajaría, así
como también un precio especial de la mercancía de modo que tuviese un
margen de ganancia, logotipo, estacionamiento. Esta modalidad ha sido utilizada
por los productores de refresco, cerveza, agua, leche, helados, gasolina, aceite,
grasas, revistas, periódicos y mercancías en general. El transportista se
comportaba como un comprador de la mercancía y vendedor de la misma. El
atractivo del trabajador era que percibía un salario a comisión sustancioso que
representaba una realidad interesante para el trabajador pues gozaba de
autonomía, no obstante lo prolongado de la jornada de trabajo.

Esta relación se manejó como una figura de naturaleza civil o mercantil y
jamás como laboral. Un factor que impulsó a transformar la naturaleza de esa
relación fue lo “elevado de los salarios” porque estos trabajadores especialmente
los gandoleros superaban hasta cinco o seis veces el salario mínimo nacional
y esto fue lo que indujo a que dichas personas aceptaran voluntariamente y sin
cuestionamiento alguno que los marginaran de la legislación laboral, pero
olvidaron el tema de la seguridad social que mira hacia la vejez y el
empobrecimiento del rendimiento del ser humano a medida que transcurre el
tiempo.

Esto es lo que ha ocurrido en Venezuela y en el mundo entero y se
denominan “relaciones ambiguas” porque tienen un pié en el contrato de trabajo
y otro pié en la relación mercantil. Por este motivo es que algunos pagan
impuestos sobre la renta y no cancelan el seguro social; tampoco forman parte
de sindicatos salvo el caso específico de los gandoleros y de todos aquellos
trabajadores afiliados a los sindicatos de transporte y federaciones de
transportistas. Precisamente este aspecto es el que distancia a estos
trabajadores de la clase obrera que ha visto en la unidad, un soporte para la
asociación sindical y para la negociación colectiva.

Al ser la relación de trabajo sustituida por una relación mercantil la
desprotección constituye un tema que no es sencillo para los juristas, tampoco
para los legisladores, porque con todo el esfuerzo que ha hecho OIT no existe
ningún convenio sino recomendaciones debido a que ese es el mundo de las
grandes trasnacionales y de una clase obrera o de empleados desunida, sin
fortaleza sindical y finalmente porque la OIT es mantenida por las grandes
naciones cuyos gobiernos no están interesados en aclarar mucho el tema.
Para ellos los transportistas no son trabajadores asalariados sino meros
comerciantes. En algunos países sí existe una legislación que protege a los
transportistas como es el caso venezolano. La jurisprudencia venezolana ha
sostenido retiradamente el criterio de que los concesionarios y fleteros están al
margen de la legislación laboral por el ingreso que reciben diariamente y porque
no tienen vínculos con la libertad sindical sino cuando se ven excluidos de ese
marco jurídico creado con su consentimiento.

Por esta razón es que existe incertidumbre y oscuridad en cuanto a la
protección de los transportistas cuando han suscrito un contrato mercantil y
han aceptado ser parte de un desencuentro entre el capital y el trabajo.

Es cierto que la Ley Orgánica del Trabajo protege a los transportistas, pero

Juan Rafael Perdomo
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también es cierto que estos debido a las sumas que ganan trabajando por
fletes o porcentajes hacen abstracción del tema laboral en la medida en que
están en una situación económica superior al del común de los trabajadores. Si
esto no fuera así el sindicato más poderoso y la federación más poderosa sería
la de los transportistas y el día que la consideración económica quede en
segundo plano porque en el primer plano estaría la unidad de la clase obrera, no
habría necesidad de estar hablando de zonas oscuras o ambiguas en la relación
de trabajo porque todo estaría claro.

En cuanto a la relación de trabajo debe estimarse que hay relación de
trabajo cuando el trabajador está en relación de subordinación al empleador o
de dependencia de este, o que esa persona trabaje por cuenta ajena, o haya
sido integrada a una organización, o no asuma los riesgos inherentes a la
calidad del empleador. En algunas legislaciones como es el caso francés, en
Panamá y Australia, se han logrado crear estatutos de asalariados para aquellas
personas que prestan servicios de forma independiente, tal es el caso de los
vendedores de comercio y grupos similares, salvo en el caso que no hagan
ellos personalmente el trabajo o bien lo realicen ocasionalmente. En este caso
están los artistas, músicos y locutores, también los conductores de vehículos
de transporte cuando el vehículo es propio o arrendado, los vendedores de
helados o mercancías similares, los trabajadores de cooperativas que no sean
socios, entre otros.

La legislación venezolana es muy avanzada en este aspecto y a pesar de
que establece muchas aproximaciones a iluminar las zonas oscuras de las
relaciones laborales, sin embargo establece claramente una diferencia entre el
trabajador independiente y el trabajador dependiente lo que significa que en
algunos casos los transportistas pueden ser trabajadores independientes (son
dueños del vehículo, no tienen horario, tienen independencia). En algunos países
se recurre a ciertos indicadores para determinar si existe o no una relación de
trabajo. En este caso concreto podemos destacar el acatamiento de órdenes
dadas por el empleador, el hecho de estar a disposición del empleador, entre
otros. Por eso los jueces toman en cuenta las particularidades que presenta
cada caso para determinar si estamos frente a una relación de trabajo
independiente o si por el contrario existe una evidente dependencia.

4. La relación de trabajo disfrazada o encubierta

En este caso se trata de darle una apariencia distinta a la que en verdad
tiene la relación entre el transportista y el empleador con el objeto de invalidar
las consecuencias que brinda la protección laboral. El intento de ocultar o
encubrir la relación se realiza mediante una figura jurídica. En estos casos el
encubrimiento conduce a ocultar al trabajador y también al patrono que devienen
en comerciantes. Este es el caso de los transportistas que son objeto de estudio
y en donde al final, después de la Sentencia pronunciada el 16 de marzo de
2002, los transportistas cuyas relaciones mercantiles se habían venido a menos
despertaron de su sueño y comenzaron a intentar acciones judiciales para
ubicarse en el plano de la protección laboral.

La mediación en matería laboral: el caso Coca-Cola FEMSA
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II. El avocamiento de la Sala de Casación Social

El ejercicio profesional del abogado laboral le permite conocer todas esas
situaciones de hecho mediante las cuales se procura el disfraz de la relación
de trabajo. Desde hace muchos años en Venezuela este tema ha sido objeto
de reflexión en el mundo jurídico para determinar si los transportistas bajo
condiciones especiales pueden ser considerados o no como trabajadores. El
choque que presenta la investigación para deslindar un tema tan delicado como
el encubrimiento de las relaciones laborales conduce a que el abogado estudie
si efectivamente puede intentar una acción a nombre de uno o varios
transportistas cuando han suscrito contratos de naturaleza mercantil con sus
empleadores. Como se verá ni siquiera la OIT con todo lo que ha aportado al
definir factores que contribuyeran a precisar la relación laboral ha podido
configurar un criterio que se convierta en un convenio internacional. Ello no es
un impedimento para que los Estados miembros de la OIT, los sindicatos y los
empleadores lleguen a un acuerdo y digan finalmente como manejar el tema de
las relaciones laborales encubiertas. No es nada fácil porque los mismos Estados
al poseer industrias donde traten con transportistas se ven involucrados en el
tema de la definición de la naturaleza de estas relaciones (Industria Petrolera,
Industrias Básicas), porque también los trabajadores como comerciantes
perciben mejores entradas que como trabajadores. A mi manera de ver esta es
una perturbación considerable que merece que los gobiernos, los sindicatos y
los trabajadores reflexionen sobre esta temática para reconducir estas relaciones
a un plano de equidad, sin perjuicio por supuesto, del patrimonio nacional, de
las obligaciones que tienen los Estados con sus ciudadanos, especialmente el
tema del presupuesto que se destina no sólo para pagar prestaciones sociales
de sus empleados sino para pagar beneficios sociales, programas de beneficios
sociales que contarían con un universo mayor.

Por la importancia que tiene debemos destacar el caso de Félix Ramón
Ramírez y otros contra Distribuidora Polar que fue decidido en sentencia N° 61
de 16 de marzo de 2000.

a. En este caso los reclamantes demandaron a Distribuidora Polar S.A., el
Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Estado Miranda declaró sin lugar la demanda. Los actores recurrieron a
casación y la Sala de Casación Social casó de oficio el fallo recurrido
basado en que se habían infringido normas de orden público y
constitucionales.

b. La secuencia argumental estableció, en primer lugar la aplicación del
artículo 94 de la Constitución de 1999, que se refiere a que la ley
determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o
jurídica en cuyo provecho se preste el servicio mediante intermediario o
contratista, e igualmente señala que en caso de simulación o fraude
habrá responsabilidad patronal. Así mismo se argumentó con base en
los artículos 3°, 10 y 15 como disposiciones fundamentales de la Ley
Orgánica del Trabajo que ratifican el carácter irrenunciable de las normas
dictadas en protección de los trabajadores. El Reglamento en el artículo
8° por su parte menciona expresamente el principio de la preservación
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de la condición más favorable. Esta se da para definir la jornada, el
salario, la subordinación y todas aquellas condiciones que presenten
dudas o defectos que perjudiquen al trabajador y en donde la ponderación
del caso y de la norma contribuyen a solucionar el caso siempre en
favor del trabajador. El principio protectorio de la Ley Orgánica del Trabajo
abunda en beneficio del trabajador, porque la claridad del derecho del
trabajo nos lleva a decir que se trata de una legislación que siempre va
a favor del trabajador, incluido el caso de duda, relación oscura o
encubierta. Igualmente en la argumentación se utilizó el artículo 65 de
la Ley Orgánica del Trabajo así como el artículo 68 y otras normas que
dieron sentido a la decisión tomada en esa oportunidad.

c. En conclusión el fallo examinó el libelo, la contestación de la demanda
y las pruebas y establece que efectivamente en este caso había una
relación de trabajo, no obstante la existencia de elementos probatorios
que produjo la empresa demandada para soportar su argumentación
inicial de que se trataba de una relación mercantil.

d. Esta decisión provocó que la empresa demandada y los trabajadores
llegaran a una transacción. En esta, la empresa insiste que la relación
es mercantil y los trabajadores que la relación es laboral.

En esta oportunidad me aproximo al caso Coca Cola que ha adquirido ribetes
especiales en las relaciones laborales. Es importante señalar el origen de ese
proceso porque él explica con toda claridad las consecuencias que se han
producido a posteriori, en las que no está de más considerar los precedentes
que generaría admitir que las instituciones jurídicas pueden ser soslayadas,
sin tomar en consideración la necesidad de que el Estado desarrolle programas
y líneas políticas de atención a la ciudadanía, en donde se incremente la
participación de ésta para lograr que ese Estado democrático y social de Derecho
y de Justicia sea como predice nuestra Carta Magna.

El exhorto formulado por la honorable Asamblea Nacional fue tomado por la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con el interés que
merecía la atención a un problema en donde está en juego la vigencia del
Estado de Derecho y las reglas de la democracia participativa a fin de lograr
respuestas que garanticen la tutela judicial. No siempre la tutela judicial significa
darle la razón al peticionante, pero sí significa atender con el debido esmero los
cuestionamientos que se entrecrucen los sujetos de derecho en materia laboral
y que por esa razón acuden a instancias ejecutivas, legislativas y judiciales. El
punto está en dar respuesta y esta debe entenderse como una garantía del
acceso a la justicia.

En fecha 1° de noviembre de 2006, la Asamblea Nacional remitió un exhorto
al Tribunal Supremo de Justicia en el cual declaran que el conflicto de los
extrabajadores de Coca Cola es un asunto de interés social e instan a la Sala
de Casación Social a avocarse al conocimiento de todos los juicios de
extrabajadores de Coca Cola pendientes a esa fecha. Asimismo, exhortan al
Tribunal Supremo de Justicia a que instale una Mesa de Conciliación Social
para todos los extrabajadores que no intentaron demandas. Se designó ponente
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al Magistrado Omar Mora Díaz el 8 de noviembre de 2006 y se reasignó la
ponencia al Magistrado Juan Rafael Perdomo el 28 de febrero de 2007.

La Sala de Casación Social en sentencia N° 0295 de 14 de marzo de 2007
declaró con lugar la solicitud y se ordenó el avocamiento de todos los juicios
pendientes al 1° de noviembre de 2006 y que se remitieran todos los expedientes
a la Sala.

A raíz de esta solicitud se recibieron en la Sala de Casación Social
aproximadamente 200 expedientes provenientes de todo el país, que incluían
juicios de cobro de prestaciones sociales de transportistas, cobro de diferencia
de prestaciones sociales de empleados y obreros, cobro de indemnizaciones
por enfermedad laboral y accidentes profesionales, entre otros.

III. La mediación

1. Soluciones económicas

En ejecución de la sentencia de avocamiento se convocó a una primera
reunión de Mediación el 9 de abril de 2007, en la cual se explicó el contenido y
alcance de la mediación y participaron representantes del Frente de
Extrabajadores de la empresa Coca-Cola (FRENEXTCOPO y FRENEXTCO), y
la Diputada Iris Varela. En dicha reunión no se alcanzó ningún acuerdo.

A partir de ese momento se celebraron reuniones semanales, en las cuales
se alcanzaron los siguientes acuerdos:

1. Invitar a la Defensoría del Pueblo para que participara en el proceso de
mediación.

2. Iniciar la mediación por los casos de Transportistas y Fleteros donde no
haya transacción ni prescripción.

3. La empresa y el Frente se comprometieron a traer una relación de los
juicios pendientes.

4. La Secretaría ratificará la solicitud de remisión de juicios pendientes.
5. Se acordó excluir los casos especiales.

6. La empresa propuso pagar seis millones quinientos mil bolívares por
años de servicio, cinco millones de bolívares por años de litigio (para los
reclamantes de más de siete años de litigio) y cuatro millones de bolívares
por año de litigio (para aquellos que tuvieran menos de siete años de
litigio) y expuso la oferta para cada caso concreto la cual fue aceptada
por los abogados representantes de los reclamantes.

El 9 de agosto de 2007 se firmó el Acta de Mediación con los acuerdos
alcanzados, la cual fue suscrita por los representantes de los frentes de
extrabajadores (FRENEXTCOPO y FRENEXTCO) con sus respectivos abogados
y los representantes de Coca Cola. Esta Acta fue homologada por la Sala de
Casación Social en la misma fecha.
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A partir de ese momento se comenzaron a firmar transacciones individuales
en ejecución de los acuerdos de la Mesa de Mediación y se continuó negociando
hasta el 14 de diciembre de 2007.

Con esta Mediación efectiva, las transacciones firmadas y la publicación
de las decisiones de los juicios que se han realizado y que se continuarán
realizando, se cumplió con la solicitud del exhorto a la Sala de Casación Social
para que se avocara a la solución de los juicios pendientes.

2. Soluciones de seguridad social

Respecto a la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia de que instale una
Mesa de Conciliación Social para todos los reclamantes que no intentaron
demanda, con la venia de la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, la
Sala de Casación Social a través del Magistrado Juan Rafael Perdomo empezó
a coordinar el proceso de instalación de la Mesa de Conciliación Social.

A estos efectos, en la reunión de 28 de mayo de 2007, se acordó empezar
a recabar la información necesaria sobre los reclamantes que no tienen juicio
pendiente de una manera uniforme, para lo cual se entregó una planilla modelo.

El lapso para entregar las planillas con la información necesaria se fijó
entre el 4 de junio de 2007 y el 14 de agosto de 2007. Sin embargo, al reanudar
las reuniones en el mes de septiembre de 2007, los representantes de los
frentes de extrabajadores manifestaron que tenían muchas planillas pendientes
y se acordó recibirlas hasta el 8 de octubre. Las planillas se entregaron
encuadernadas con una copia para la empresa y otra copia para el Tribunal
Supremo de Justicia.

Desde el 19 de septiembre de 2007 hasta el 5 de octubre del mismo año se
realizaron auditorias de revisión de la data electrónica levantada con la información
suministrada en las planillas comparándola con cada planilla. Esta revisión la
hicieron los mismos reclamantes y se levantaron minutas diarias con el resultado
de la revisión. De esta forma los reclamantes se aseguraron que todos los que
entregaron planillas fueron incluidos correctamente en la data electrónica.

Posteriormente, en fecha 8 de octubre se acordó constituir un comité para
la recepción y verificación de los documentos demostrativos de la relación de
trabajo formado por representantes de los frentes de extrabajadores,
representantes de la empresa y coordinada por un representante del Tribunal
Supremo de Justicia.

El 9 de octubre se reunió el Comité para definir la forma de trabajo para la
recepción de las carpetas de cada trabajador (11.000 trabajadores) contentiva
de los documentos probatorios de su relación laboral. Este Comité contó con la
asistencia de Wilmer Apóstol en representación de la Asamblea Nacional. En
esta reunión para agilizar el proceso de recepción y el de examen y verificación
de los documentos se acordó crear dos (2) grupos, uno para la recepción y otro
para el examen y verificación.

El 17 de octubre se reunió el Comité de Examen y Verificación para definir
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los parámetros de trabajo y los documentos mínimos requeridos en cada carpeta.
A esta reunión asistieron los representantes de los extrabajadores, los
representantes de la empresa, la coordinación del Tribunal Supremo de Justi-
cia, Wilmer Apóstol en representación de la Asamblea Nacional y por la
Defensoría del Pueblo, Erenia Escalona y Carlos Herrera.

Se programó la recepción de carpetas a través de cuatro mesas de trabajo
formadas por un (1) representante de cada frente de extrabajadores y
representantes de Coca Cola, los cuales, en las instalaciones del Tribunal
Supremo de Justicia, recibirían las carpetas entregadas por el coordinador de
cada Estado, desde el 22 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2007.

El examen y verificación se realizaría de la misma forma comenzando el 23
de octubre y terminando el 22 de noviembre de 2007.

La recepción se prolongó hasta el 30 de noviembre y, a solicitud de los
representantes de los frentes de extrabajadores, se continuó hasta el 7 de
diciembre debido a que había documentos que faltaban por ser entregados y
carpetas duplicadas.

De todo este trabajo de documentación de los reclamos se concluyó lo
siguiente:

Total de reclamantes que consignaron sus documentos: 11.633
Choferes, que son el núcleo del conflicto, debido a la zona
gris que rodeaba su relación con la empresa:   5.292
Choferes que ya habían recibido sus prestaciones sociales
mediante transacciones homologadas, cuyos casos no se
pueden abrir nuevamente porque sería violar la institución de
la cosa juzgada, que es una de las garantías de la seguridad
jurídica    824
Choferes que nunca demandaron 4.468
Ayudantes 2.012
Obreros/Empleados 2.697

Adicionalmente con la data electrónica se pueden ver las condiciones de
cada trabajador individualmente, como por ejemplo: planta o embotelladora en
la que trabajó, fecha de inicio y terminación de la relación laboral, edad cuando
terminó la relación laboral, edad actual, estado de salud, etc.

Terminado este trabajo se fijó la reunión de conciliación social para el 17 de
diciembre de 2007, dirigida por el Magistrado Juan Rafael Perdomo, con la
asistencia de los representantes de los frentes de extrabajadores, los
representantes de Coca Cola, Wilmer Apóstol en representación de la Asamblea
Nacional y dos representantes de la Defensoría del Pueblo. En esta reunión se
insistió en el carácter social de esta Mesa de Conciliación y se acordó establecer
criterios objetivos para agrupar a los reclamantes y hacer propuestas de acuerdo
con las características de cada grupo, empezando la negociación por los 5.524
choferes quienes comenzaron este proceso hace nueve (9) años. La empresa
hizo la siguiente propuesta: 1) Mecanismo o ayuda de carácter médico, según
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la edad, mediante seguro médico; 2) Posibilidad de instalar negocios, fondos
de comercio con aporte económico de la empresa y 3) Fijar una cantidad dineraria
como pensiones temporales. Los representantes del frente de extrabajadores
rechazaron la propuesta y se comprometieron en traer para la próxima reunión
la data desglosada con sus respectivas propuestas. Se fijó la siguiente reunión
el 19 de diciembre de 2007.

A la reunión del 19 de diciembre de 2007 asistieron los representantes de
los frentes de extrabajadores, los representantes de Coca Cola, y una
representante de la Defensoría del Pueblo. Participaron también abogados y
abogadas de los frentes y de los reclamantes, así como representantes regionales
de los extrabajadores reclamantes. Los representantes regionales manifestaron
su rechazo a cualquier solución social y confirmaron su apoyo a los compañeros
que los representan en la Mesa de Conciliación Social. Ratificaron su propuesta
de 22,5 millones por año de servicio y le solicitaron a la empresa que para la
próxima reunión trajera propuestas concretas.

El 8 de enero de 2008 participaron en la reunión, los representantes de los
frentes de extrabajadores, los representantes de Coca Cola, dos representantes
de la Defensoría del Pueblo, así como abogados y abogadas representantes de
los extrabajadores reclamantes y representantes regionales. La empresa propuso
atender en primer lugar a los afectados de salud y luego a los difuntos y a los
que no tuvieran una edad laborable (55 años en adelante). También propuso
conformar una Junta Administradora con un capital aportado por la compañía
integrada por representantes de los distintos sectores que conforman la mesa
de negociación u otros sectores cuya participación se considere relevante, la
cual decidirá quiénes serían los beneficiarios y qué beneficios se otorgarían.

La propuesta de la empresa fue rechazada en forma unánime y la empresa
solicitó que los reclamantes elaboren y presenten propuestas a la mesa,
señalando que la propuesta presentada por la empresa beneficiaría a 1.500
personas. Concluyó la empresa que el rechazo a su propuesta significa que los
reclamantes no quieren una solución social sino cantidades de dinero y que no
quieren diferenciación entre ellos sino que se busque una solución que trate por
igual a todos. La Defensoría del Pueblo señaló a los extrabajadores que
considera apresurado el rechazo a las propuestas presentadas y les solicita
que reflexionen cada propuesta que se plantee en la mesa antes de tomar una
decisión. La empresa se comprometió a traer propuestas dinerarias para las
personas de acuerdo con su estado de salud, edad y años de servicio para lo
cual determinará primero la cantidad de dinero a ofrecer para solucionar el
problema y luego su distribución.

A la reunión del 15 de enero de 2008 asistieron los representantes de los
frentes de extrabajadores, los representantes de Coca Cola, Wilmer Apóstol en
representación de la Asamblea Nacional, el Diputado Reinaldo García de la
Asamblea Nacional y una representante de la Defensoría del Pueblo, así como
los abogados y abogadas de los reclamantes y representantes regionales. La
empresa manifestó que está dispuesta a ofrecer 6 mil millones de bolívares o
su equivalente actual, 6 millones de bolívares fuertes, y que las personas
favorecidas serían los choferes enfermos, los choferes difuntos, y los choferes
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con más de 55 años de edad que hayan prestado 5 años de servicio a la empresa
o más, presentando una oferta para los enfermos según años de servicio de
500 bolívares fuertes por año lo cual alcanza una suma total de 2.099.000
bolívares fuertes que atienden a 391 enfermos. Los reclamantes consideraron
que esa no era una propuesta digna y que se debía atender a todos los
reclamantes sin discriminación. Por último los reclamantes plantearon como
propuesta 18.000 bolívares fuertes por año de servicio para cada chofer, 10.000
bolívares fuertes por año de servicio para cada ayudante y que se revise el pago
de todos los obreros y empleados reclamantes.

El 30 de enero de 2008, el Magistrado Juan Rafael Perdomo asistió a la
Asamblea Nacional acompañado del Magistrado Luis Eduardo Franceschi, e
informaron sobre lo acontecido en la Mesa de Conciliación Social; acordando
con la Asamblea que se conformara una Mesa Técnica para buscar soluciones,
con la participación de todos los órganos que han intervenido en la negociación;
y, que se suspendieran las reuniones de la Mesa de Conciliación Social hasta
que haya propuestas que discutir en la Mesa Técnica, para facilitar un acuerdo.

No obstante todos los esfuerzos realizados por el Tribunal Supremo de
Justicia, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del
Trabajo a través de sus Procuradores de Trabajadores, el 11 de febrero de 2008
los reclamantes ocuparon aproximadamente 16 plantas y embotelladoras de
Coca Cola.

La Asambleas Nacional intervino para calmar los ánimos y realizó reuniones
en las cuales participaron los reclamantes y los trabajadores de Coca Cola,
llegando al acuerdo de que se retirarían y que se aceptaba la constitución de
una Mesa Técnica para que contribuyera con la solución del problema aportando
nuevas alternativas y propuestas.

El 22 de febrero de 2008, la Sala de Casación Social dio una rueda de
prensa en el Salón de Usos Múltiples del Tribunal Supremo de Justicia, en la
cual se explicó el objetivo del Comité Técnico y se nombraron sus integrantes.
El Comité técnico se instaló el lunes 25 de febrero de 2008 y entregó el Informe
de su gestión el viernes 07 de marzo de 2008, presentando múltiples alternativas
económicas y de contenido social entre las cuales se encontraban propuestas
sociales de contenido económico como son: cooperativas de transporte, becas
y aportes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

A inicios del mes de abril de 2008 se realizó una explicación del contenido
del Informe del Comité Técnico a los representantes de los reclamantes (Frentes
de extrabajadores FRENEXTCOPO y FRENEXCO; así como representantes
regionales), para que se lo comunicaran a sus representados y el resultado fue
nuevamente la ocupación de las Plantas y Embotelladoras de Coca Cola.

En mayo de 2008, se sostuvo una reunión en el despacho del Magistrado
Juan Rafael Perdomo con representantes de FRENEXTCOPO y FRENEXTCO;
y un representante de la Presidencia de la República, en la cual se hizo un
recuento de todas las gestiones realizadas y se confirmó que aún continuaba
ocupada la planta de La Fría.

Posteriormente se celebraron múltiples reuniones con representantes del
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Poder Público Nacional, para discutir el caso e intercambiar opiniones,
concluyendo que lo mejor era que las partes llegaran a un acuerdo pacífico sin
incurrir en violencia, lo cual no puede ser aceptado por las instituciones que
dirigen el país.

El 8 de junio de 2008, los reclamantes ocuparon nuevamente las plantas,
embotelladoras y distribuidoras de Coca-Cola; y, el 9 de junio de 2008, conforme
lo acordado con los representantes del Gobierno Nacional, se publicó el auto
terminando la mediación.

Conclusiones

Aun cuando el problema de la reclamación de más de 11.000 personas que
prestaron sus servicios a Coca Cola es un problema de índole social,
representantes del Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia), Poder Legislativo
(Asamblea Nacional), Poder Ejecutivo (Presidencia de la República y Ministerio
del Trabajo) y Poder Moral (Defensoría del Pueblo) dedicaron más de un año a
la solución de este problema a través de reuniones que procuraron lograr un
acuerdo entre las partes, tomando en cuenta la situación particular de cada
reclamante.

En este caso, los reclamantes son variados y entre ellos se encuentran
transportistas cuyas demandas se declararon prescritas; transportistas que
celebraron transacciones al terminar la prestación de servicio, las cuales fueron
homologadas por la Inspectoría del Trabajo (algunas de ellas millonarias);
transportistas y ayudantes que nunca demandaron judicialmente, a pesar de
que la prestación de servicio terminó hace 5, 10 y hasta 15 años; y, obreros y
empleados que fueron liquidados al terminar su relación de trabajo y que nunca
reclamaron diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

El Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Poder Judicial tiene el
deber de velar por los valores jurídicos y de justicia para preservar el Estado
democrático y social, de Derecho y de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela como lo proclama la Constitución; y por tanto, no puede vulnerar
principios jurídicos que garantizan la seguridad jurídica de todas las personas
que integran este gran país. Por ello es importante el respeto por las instituciones
jurídicas como la prescripción y la cosa juzgada.

La prescripción es un medio de adquirir derechos y extinguir obligaciones.
Es una garantía para todos los justiciables el que sus obligaciones tengan un
límite en el tiempo, el cual está establecido por la ley considerando el interés
del acreedor. Esto permite que ante la indiferencia del acreedor, los obligados
se vean liberados de sus obligaciones. La prescripción es una institución clásica
del derecho común y que se aplica a todas las ramas del derecho, inclusive la
laboral, poniendo término a las obligaciones que surgen de las relaciones jurídicas
y personales.

El efecto de cosa juzgada es otro principio de seguridad jurídica que
establece que lo ya decidido o arreglado entre las partes, no se vuelva a resolver.
Este principio pone fin a los problemas entre las partes, pues decidida la
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controversia, o arreglada, bien por transacción, bien por conciliación, no se
puede volver a decidir.

Estos dos principios son ejes fundamentales del derecho y la justicia; y, el
Tribunal Supremo de Justicia, garante de estos valores fundamentales debe
respetarlos en pro de la paz y la seguridad del Estado.

Las circunstancias de los reclamantes, que como ya se explicó antes,
tienen sus derechos prescritos o fueron arreglados mediante transacción, no
tienen derecho jurídico alguno que los ampare, lo que obligó al Tribunal Supremo
de Justicia a buscar una salida a través de la mediación que permitiera que las
partes en conflicto llegaran a un acuerdo; y, dado el carácter de problema de
índole social de este conflicto, surgieron propuestas sociales con contenido
económico que atendieran a las necesidades de los reclamantes y del país.

La mediación es una forma pacífica de resolver los conflictos, prevista
novedosamente en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y aplicada exitosamente
por el Tribunal Supremo de Justicia y todos los tribunales laborales del país. A
través de ella se ha logrado resolver más del 90% de los juicios laborales
intentados desde 2003; y, dada su contribución y ventaja, se incluyó en la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes promulgada por la
Asamblea Nacional el 10 de diciembre de 2007.

Pero este mecanismo tiene principios que se deben respetar pues de lo
contrario, pierde su naturaleza de forma pacífica de resolver los conflictos. En-
tre ellos, los más importantes son que se trata de un proceso voluntario y
pacífico.

Las vías de hecho y las actitudes violentas tomadas por los reclamantes
están reñidas con los principios de la mediación, pues no manifiestan la voluntad
de conversar para resolver el problema y mucho menos, es pacífico, lo que
convenció al Tribunal Supremo de Justicia que continuar e insistir en este medio
de solucionar el conflicto no era viable.

Por otra parte, en muchos casos, los valores que protege el Estado se
encuentran contrapuestos y no se pueden solventar todos al mismo tiempo,
por lo cual es necesario jerarquizarlos para obtener la mejor solución posible.
Es un interés nacional mantener las mejores condiciones de paz y no violencia
en el país para mejorar el bienestar de todos sus habitantes. También es
importante respetar los derechos humanos como el derecho a la salud, a trabajar
y a obtener un trabajo digno. Las propuestas de la Mesa de Conciliación Social
y las sugeridas por la Mesa Técnica estaban orientadas a garantizar estos
derechos atendiendo a las personas mayores a través de aportes para su
pensión, a los enfermos a través de aportes para un seguro, a los niños, niñas
y adolecentes por medio de becas; y, al resto de los reclamantes con el aporte
para comenzar un trabajo digno, que ellos conocen y que tanto necesita el
país, como son las cooperativas de transporte. Los reclamantes fueron ciegos
ante estas propuestas, dándoles la espalda a sus familias y al país; y prefirieron
la violencia, atentar contra el derecho al trabajo de muchos otros venezolanos,
en persecución de un interés personal, capitalista e individual; exigiendo un
pago que jurídicamente es imposible de defender.
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Con esta actitud se burlaron de los Poderes Nacionales, Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y Moral, que se abocaron al problema para contribuir en su solución y
perdieron la oportunidad de lograr un acuerdo sin precedentes en el país y en el
mundo, como es negociar con una transnacional sin elementos jurídicos que
los protejan, sino con el apoyo del Estado democrático y social, de Derecho y
de Justicia que rige en la República Bolivariana de Venezuela.

Por todas estas razones, respetando las instituciones y los principios
jurídicos que sustentan un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia,
la Sala de Casación Social, obligada por las circunstancias violentas que eligieron
los reclamantes, se vio en la necesidad de terminar el proceso de mediación
llevado a cabo en la Mesa de Conciliación Social invitando a los reclamantes a
que abandonaran las vías de hecho y que pacíficamente retomaran los caminos
de la negociación.
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RESUMEN EJECUTIVO:

La presente ponencia es un breve análisis de las diferentes fuentes que
nutren el Derecho en Colombia y Venezuela, donde el factor determinante para
resolver el problema objeto de este estudio va a ser la jurisprudencia de los
máximos tribunales de cada país.

El tema central gira en torno al problema de demostrar la existencia de
relaciones laborales en las que se configure el contrato realidad, derivado del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas, del cual se presume la
existencia de relación laboral si se logran demostrar la actividad personal, la
remuneración y, en especial, la continuada dependencia y subordinación del
trabajador frente al empleador.

El desarrollo de la ponencia se basa en ejes temáticos,  el concepto de la
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jurisprudencia, el contrato realidad en Colombia, la primacía de la realidad en la
Constitución, las normas relativas al contrato realidad y la jurisprudencia relevante
en Colombia y Venezuela, todo esto con la finalidad de nutrir los ordenamientos
jurídicos de ambos países con las decisiones judiciales de los máximos
tribunales de cada uno de ellos, a fin de que sirva como intercambio de
experiencias.

Introducción.

Surge un gran interés de mi parte en una institución jurídica de bastante
tradición como es la Jurisprudencia, la cual tiene muchas acepciones en el
campo de las ciencias jurídicas pero que en esta ponencia, de manera muy
general y desprevenida, la denominare “decisión judicial”; definiendo así a la
Jurisprudencia que trato de reivindicar en estas líneas, como el pronunciamiento
que hacen los jueces por medio de una sentencia donde se expresa la decisión
de un caso concreto.  

Para un lector desprevenido o para un crítico de los textos jurídicos, pareciera
que es algo apresurado en la introducción definir el significado de donde va
orbitar la siguiente exposición, sin más argumentos, demostraciones o
explicaciones, aunque para mi es algo novedoso e innovador desde el principio
dar el concepto de la institución que quiero entronizar como realidad material y
como una forma por la cual el derecho como ciencia evoluciona.

Estoy convencido y tratare que el lector tome conciencia de que esta
institución no puede ser circunscrita o resumida en simples anales o tomos de
mucha tinta escrita por ilustres jueces de las más altas corporaciones que
administran justicia en cualquier país, sin que la sociedad en general tenga
conocimiento de sus ilustres elucubraciones o desaciertos.

Según Hoyos Lemus1, “Se ha dicho que el derecho es lo que los jueces
quieren que sea. De ahí la gran importancia que tiene la jurisprudencia (…) Por
mucho que se pretenda estatuirla como un simple “criterio auxiliar” de la actividad
judicial, en la practica se ha convertido en factor decisivo para la resolución de
los conflictos sometidos a consideración de los jueces. Encontrar una
jurisprudencia que se avenga al caso controvertido puede ser la tabla de salvación
de una parte y la segura derrota para la otra”.

Hecha la anterior consideración preliminar, la cual considero de alta
importancia en el presente documento, demostraré que las relaciones
individuales de trabajo  denominadas por la doctrina “contrato realidad”, tienen
en la jurisprudencia la luz al final del camino que les servirá de tabla de salvación
para que las interpretaciones hechas por los jueces puedan  responder en el
futuro fallos verdaderamente relevantes, en términos de justicia y equidad para
el empleado y empleador.

1 Hoyos Lemus, Felix. Temas relevantes de contencioso laboral. Editora Guadalupe. 2007.
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I. Concepto de Jurisprudencia.

En el sentido estrictamente etimológico de la palabra y por estar formada
por los vocablos latinos “Iuris” y “prudentia”, el término “Jurisprudencia” significa
pericia en el derecho, saber derecho, sabiduría en derecho y, la más aceptada
en los siglos pasados, ciencia del derecho. La real academia Española2 la
define como:

1. f. Ciencia del derecho.
2. f. Conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen.
3. f. Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de

sentencias concordes.
Las primeras definiciones las encontramos en la obra del Digesto pues

aparece la célebre definición de “Jurisprudencia” de Ulpiano, muchas veces
atribuida equívocamente a Justiniano:

“Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque
injusti scientia”

Cuya traducción sería:  
(Jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia
de lo justo y de lo injusto).

De igual forma, en un pasaje adyacente florece una excelsa cita de Celso:
Jus est ars boni et qui, que significaría  ”derecho es el arte de lo bueno y
equitativo”. 

Conforme a las “Instituciones (Institutas)” explicadas en la obra maestra de
Gayo (II d. c.), la jurisprudencia eran las respuestas de los prudentes, los juicios
y opiniones de aquellos que tenían permiso de sentar derecho, con el agregado
de que, cuando las opiniones de todos aquellos eran unánimes, tenían fuerza
de ley; en tanto que cuando eran divergentes, el Juez podía seguir la que le
satisficiera.   

Para García Maynez (1984), la jurisprudencia “es el conjunto de principios
y doctrinas contenidos en la decisiones de los tribunales”, y según Pasquier
(1944) “es el derecho (objetivo) que se desprende de los fallos pronunciados
por los tribunales”.

Adam Smith en su libro “Lecciones sobre Jurisprudencia”, que es la
recopilación de  un conjunto de notas de clase tomadas por un estudiante en el
curso que impartía Adam Smith en la Universidad de Glasgow en el año de
1762, donde impartía la cátedra de Filosofía Moral que abarcaba tres partes:
Teología Natural, Ética y Jurisprudencia, ésta última dividida a su vez en Justicia
y Policía, Smith se refiere a Jurisprudencia como a lo que hoy denominamos

2 Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. Disponible virtualmente en la pagina de
la Real Academia Española. http://www.rae.es.
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coloquialmente Derecho, por eso afirma en su trabajo que “la jurisprudencia es
la teoría de las reglas por las que deberían dirigirse los gobiernos civiles”.

Pero más adelante, al explicar la actividad de los jueces a través de sus
sentencias, afirma:

“Cada tribunal se encuentra limitado sólo por su propia práctica. Es necesario
tiempo y una práctica repetida para establecer el significado preciso de una
ley, o tener precedentes suficientes para determinar la práctica de un tribunal”1,
se refiere nuestro autor en este aparte a la decisión judicial.  

 Es por ello que cuando hablamos de jurisprudencia nos vienen a la mente
diferentes conceptos, no obstante, mi trabajo sólo se enfatiza en uno de ellos,
cual es el pronunciamiento de los jueces por medio de sentencias donde se
expresa la decisión de un caso concreto, solo para dar un concepto amplio, en
lato sensu; es decir, jurisprudencia como decisión judicial.

Para lograr que mis palabras trasciendan, era necesario vislumbrar la
magnitud de la institución analizada, como lo es la jurisprudencia, en cuya
labor se busca describir toda esa grandeza al servicio del Derecho del Trabajo
en uno de sus temas más álgidos y comunes en los despachos judiciales,
como lo es el “contrato realidad”, partiendo del hecho de que una persona
prestó su servicio de forma personal, con total dependencia y subordinación de
otra y recibiendo un salario, sin que mediara aquella formalidad del documento
escrito denominado contrato de trabajo, figura muchas veces desconocida por
los empleadores, situación que en nuestro país se defiende bajo el argumento
de que se trata de contratos de naturaleza civil, bajo la tesis de que son simples
contratos de prestación de servicios; y en Venezuela los han denominado de
concesión mercantil. Esta simple explicación guiará al lector y lo sintonizará
para que escuche lo que sigue.

II. El contrato realidad en Colombia.

Para encontrar el origen del contrato realidad en Colombia, debía remontarme
hasta los orígenes mismos de la legislación laboral y esto se encuentra en la
jurisprudencia del extinto Tribunal Supremo del Trabajo3, instancia que precisó
que las disposiciones establecidas en la Ley 10 de 19344, constituyen la piedra
angular como primer instrumento legal que modificó la antigua concepción del
arrendamiento de servicios, para dar cabida al concepto moderno de contrato
de trabajo.  Posteriormente, dicho concepto fue desarrollado por el Decreto
2350 de 1944, la Ley 6 de 19455 y el Decreto 21276 del mismo año, en cuyas

3 Decreto 1762 de 1956, suprimió el Tribunal Supremo del Trabajo y creo la sala laboral de la Corte
Suprema de Justicia.

4 Ley 10 de 1934. (Noviembre 20). Diario oficial no 22.746,  de 27 de noviembre de 1934. “Sobre pérdida
y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos derechos de los empleados”.

5 Ley 6 de 1945. (Febrero 19) Diario Oficial No 25.790, del 14 de marzo de 1945. “Por la cual se dictan
algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos
y jurisdicción especial del trabajo”.

6 Decreto 2127 de 1945 (Agosto 28). Diario Oficial No 25.933 de 11 de septiembre de 1945. “Por el cual
se reglamenta la Ley 6a. de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo, en general”.



441

El Contrato Realidad a la luz de la jurisprudencia relevante en Colombia y Venezuela

normas se encuentra presente el principio de la existencia de la relación de
trabajo, al señalar que aun cuando no se haya firmado un contrato, ni material
ni formalmente, éste se presume celebrado, con la advertencia que introdujo en
su momento el artículo 5 del Decreto 652 de 19357, donde la interpretación del
máximo Tribunal del Trabajo enseñó:

“el hecho de que el contrato de trabajo no conste por escrito no priva al
empleado particular de los derechos que le otorgan la ley 10 de 1934 y el
presente decreto reglamentario8”

Lo que quiso el sentenciador de esa época, era poner de presente que,
bien al indagar sobre la naturaleza de la relación laboral, puede ser de carácter
verbal o escrito y que, el caso sub examine, responde a la primera modalidad,
dado que el trabajador había prestado sus servicios personalmente, desgastando
su energía de trabajo bajo la dependencia y subordinación de la empresa
demandada y recibiendo en contraprestación el pago de un salario.  Es de allí,
que se deriva la certidumbre de la existencia de un contrato de trabajo entre las
partes, más no de la circunstancia de un previo acuerdo escrito, cuya tesis es
la que mayoritariamente ha predominado en Colombia pero que, con la expedición
de la Constitución Política del año 1991, se elevó dicho criterio a principio
constitucional.

III. La primacía de la realidad en la Constitución.

El fenómeno de la Constitucionalización del derecho no ha sido ajeno al
Derecho Laboral, por eso sus principios fundamentales hacen parte de las
Constituciones de los Estados, encontrando en las cartas políticas de Colombia
y Venezuela, artículos 53 y 89, respectivamente, el principio de la primacía de
la realidad, en los siguientes términos:

“Constitución Política de Colombia. ARTÍCULO 539. “El Congreso expedirá
el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos
los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad (…).

7 Decreto 652 de 1935. “Por cual se reglamenta la Ley 10 de 1934, en lo relativo a los derechos de los
empleados particulares”.

8 Tribunal Supremo del Trabajo. Sentencia del 27 de Enero de 1950, juicio de Luis Francisco Quiroz Contra
Aznazú Gold Dredging Co. Limited.

9 Constitución Política de Colombia de 1991. Esta versión corresponde a la segunda edición corregida de
la Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de
1991.
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La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores
(…)”.

De esta forma el constituyente colombiano de 1991 impuso una obligación
al legislativo y plasmó como norma constitucional los principios mínimos
fundamentales, a pesar que el estatuto del trabajo continúa en deuda por parte
del legislativo y del propia ejecutivo, transcurridos diecinueve años desde la
expedición de la norma suprema.  No obstante, debemos manifestar que al
contar con estos postulados como primicias orientadoras del derecho del trabajo
en Colombia, ha sido una herramienta de gran peso jurídico que ampara el
derecho de los trabajadores.

A continuación el artículo de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela:

“Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 8910.
El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley
dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e
intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta
obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y
progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones
laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias” (...).

La carta magna de Venezuela consagra unas disposiciones que cualquier
abogado laboralista envidiaría tener en sus códigos o normas laborales, porque
en el aparte subrayado se menciona que ninguna ley, es decir, ningún acto
jurídico podrá alterar la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios
laborales. En otras palabras, siempre en cuestiones laborales se reformará de
mejor forma, es decir, más provechosa y en condiciones más beneficiosas a
los trabajadores.  Pero, esta hermosa acepción no termina allí, pues consagra
el objeto de nuestro estudio, de forma general, manifestando categóricamente
que en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o
apariencias.

IV. Normas relativas al contrato realidad.

En Colombia se extraen las normas relativas del contrato realidad, en primer
término, del artículo 2211 del Código Sustantivo del Trabajo12 que define el contrato

Jaime Alfonso Cubides Cárdenas

10 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 de
diciembre de 1999, N° 36.860.

11 Código Sustantivo del trabajo de Colombia. “Articulo 22. Definición.

1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal
a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y
mediante remuneración.

2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, {empleador}, y la
remuneración, cualquiera que sea su forma, salario”.

12 Código Sustantivo Del Trabajo. Esta edición se trabajó sobre la publicación de la Edición Oficial del
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, con sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 del
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individual de trabajo. No obstante, la sustancia de la materia se encuentra en el
artículo 23 del referido código, en el cual se consagran los elementos esenciales
y, con especial referencia, en su numeral segundo, según el cual:

“Artículo 23. Elementos Esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de
la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres
elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos
del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales
que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se
entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón
del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que
se le agreguen”.

Visto lo anterior, forzosamente se concluye que cuando se reúnan los tres
elementos, es decir, prestación personal del trabajador, subordinación y
dependencia hacia el empleador, y un salario en retribución del servicio, existe
un contrato de trabajo, el cual no deja de serlo por razón del nombre que se le
de, ni por la presencia de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.

Pero además de esta disposición, encontramos la presunción legal de que
en toda relación de trabajo personal, se encuentra incursa la figura del contrato
de trabajo, tal como lo prevé el artículo 24 del código, según el cual:

“Artículo 24. Presunción. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50
de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de
trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.

En Venezuela, el contrato realidad lo podemos derivar de un artículo de la
Ley Orgánica del Trabajo13, precisamente de lo enunciado en el artículo 65 que
prescribe:

“Artículo 65. Se presumirá la existencia de una relación de trabajo
entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba.

Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético o de
interés social, se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con
propósitos distintos de los de la relación laboral”.

Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951,
compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951.

13 Ley Orgánica del Trabajo. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.152 Extraordinario de 19 de junio de
1997.
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De esta norma emana la presunción de existencia de una relación de trabajo
entre empleado y empleador, cuando el primero preste un servicio personal a
otro y éste lo reciba, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 39 de la
Ley Orgánica del Trabajo Venezolana, el cual establece la remuneración y la
dependencia que debe tener el empleado frente al empleador.

V. Jurisprudencia relevante sobre el contrato realidad en Colombia.

La Corte Constitucional en la primera decisión judicial que abordó frente al
tema del principio de la primacía de la realidad en las relaciones laborales,
contenida en la Sentencia C- 323-94, con ocasión de la demanda presentada
por el ciudadano Félix Hoyos Lemus, quien en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, demandó la inexequibilidad del literal a) del artículo 39 y el
artículo 40 del Decreto 1647 de 1991, bajo el argumento de que las disposiciones
acusadas son violatorias del Preámbulo, y de los artículos 25, 53, 58, 125 y
243 de la Constitución Política, 23 de la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre y 6o. y 7o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
sociales y culturales, señaló:

“Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales

El derecho opera en la realidad, y tiende exclusivamente hacia ella. Lo real
siempre tiene primacía, pues de no ser así, jamás se concretarían en el mundo
jurídico las libertades del hombre. No es posible que las formalidades
establecidas por los sujetos lleguen a obstruir los beneficios reales para el
trabajador y la realidad misma del derecho al trabajo. Y es lógico que así
suceda, pues nunca lo substancial puede subordinarse a lo accidental, sino
todo lo contrario: los accidentes debe definir cada vez más lo substancial, en
lugar de anular la realidad. De no ser así operaría un desorden jurídico, con-
trario al orden jurídico que inspira la Carta Política”.

En la sentencia de tutela T-092 de 1994 la Corte Constitucional, estudió
una acción de tutela fallada en contra del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) Regional Meta, en la cual se pretendía el amparo de los derechos
a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social de los niños
desamparados de Villavicencio, especialmente de aquellos que deambulan por
el Parque Santander, el Parque del Hacha, el Parque de Banderas, el sector
aledaño al Almacén “Yep” y al establecimiento comercial denominado “”Don
King””, en el Barrio  La Grama, derechos consagrados en el artículo 44 de la
Constitución Política; en esta oportunidad, la Corte señaló:

“Uno  de los avances más notables de la Carta Política, consiste en establecer
la primacía de la realidad, en el sentido de evitar que los derechos fundamentales
y las garantías sociales sean meros enunciados abstractos. Por el contrario,
el espíritu de la Carta busca que ellos sean efectivos”.

En la sentencia hito C-555 de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz, el Tribunal Constitucional consideró el caso bajo el ropaje de
un supuesto contrato de prestación de servicios de una entidad pública, en el
cual se disfraza una relación de trabajo, señalando:

“La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos
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de las relaciones laborales, es un principio constitucional (CP art. 53). La
entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo
condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que
le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las
normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados
que versan sobre la materia.  La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es
suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son
necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales
nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los
intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera
imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de
trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o
denominación que le hayan querido dar al contrato.

“El principio que se analiza, puede igualmente alegarse contra el Estado, si
éste resulta asumiendo materialmente la posición de parte dentro de una
particular relación de trabajo. La prestación laboral es intrínsecamente la misma
así se satisfaga frente a un sujeto privado o ya se realice frente al Estado. En
un Estado social de derecho, fundado en el trabajo (CP art. 1), mal puede el
Estado prevalerse de su condición o de sus normas legales para escamotear
los derechos laborales de quienes le entregan su trabajo.

Se concluye de lo anterior que el derecho del trabajo bien puede imponerse
al Estado y regir una relación de servicio que, pese a su calificación formal
diferente, exhiba concretamente las notas que permitan reconocer la existencia
de una prestación laboral y, así, determinar que lo que existe es un contrato de
trabajo realidad.

En la misma sentencia, se trae una nota jurisprudencial antecedente, según
la cual:

“Lo anterior no obsta para que en un evento de abuso de las formas jurídicas,
en gracia del principio de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales (CP art. 53), se llegue a desestimar un
aparente contrato de prestación de servicios que en su sustancia material
equivalga a un contrato de trabajo, en cuyo caso la contraprestación y demás
derechos de la persona se regirán por las normas laborales más favorables”14.

 No obstante, en esa misma decisión judicial, se señaló expresamente una
regla jurisprudencial que establece que si en el contrato de prestación de servicios
realizado con el Estado se ocultó un contrato de trabajo, éste dará lugar al
reconocimiento legal de todos los derechos que de él se desprendan, sin que el
Juez Laboral pueda otorgarle reconocimiento de servidor público, empleado
público, ni trabajador oficial, al disponer:

“Si el Juez, en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle
a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede
hacerlo con base en el artículo 53 de la CP. Sin embargo, a partir de esta
premisa, no podrá en ningún caso conferirle el status de empleado público,
sujeto a un específico régimen legal y reglamentario. El principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la

14 Corte Constitucional, Sentencia C-056 del 22 de febrero de 1993.
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mera prestación efectiva de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales previstos para acceder a la función pública que, en
la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que a su vez
presuponen la existencia de un determinado régimen legal y reglamentario,
una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal”.  

El mencionado principio agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar
la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta
primacía puede imponerse, tanto a particulares como al mismísimo Estado. Su
finalidad, no puede dilatarse hasta abarcar como función suya la de aniquilar
las que son formalidades sustanciales de derecho público.  

En el salvamento de voto de la Sentencia C-140/95, realizado por el Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa, explica la autonomía del legislador para establecer
las formas propias de cada juicio y, en particular, para señalar las reglas de la
casación en materia laboral, expresó sobre esta norma un disenso que introdujo
en la jurisprudencia colombiana, por primera vez, el término de contrato realidad:

“En efecto, el artículo 7o. de la Ley 16 de 1969, desconoce principios
fundamentales orientadores del debido proceso, tales como la libre apreciación
de los medios probatorios, que reemplazó a la tarifa legal de pruebas con lo
cual, no sería admisible hoy sostener que la gama compleja de relaciones
jurídicas laborales que día a día vienen surgiendo de los nuevos hechos
económicos y sociales de producción, distribución, intermediación o consumo,
motivados por las nuevas circunstancias que atraviesa la economía nacional
e internacional, se limiten a ser apreciados únicamente en el documento
auténtico, en la confesión judicial y en la inspección ocular, pues las nuevas
relaciones de trabajo, han tomado un giro novedoso, como relación de factores
económicos y tecnológicos que invitan a la flexibilización del derecho laboral,
con lo cual también el contrato de trabajo no requiere términos específicos o
sacramentales, que identifiquen la relación jurídica que se establece entre las
partes. Basta que concurran los elementos constitutivos del contrato para que
éste exista y las partes queden sometidas a la ley sustantiva del trabajo. Por
consiguiente, no importa la forma que se adopte o la denominación
que se dé, en el “contrato realidad”, lo importante es la prestación
permanente del trabajo y su carácter subordinado, es decir que en
materia laboral, la primacía de la realidad es más importante que los
datos formales del presunto contrato de trabajo, con lo cual la regulación
procesal demandada, (art. 7o. de la Ley 16 de 1969), en materia de error de
hecho, que será motivo de casación laboral, no solamente puede provenir de
falta de apreciación o apreciación errónea de unos medios de pruebas únicos,
limitados y excluyentes, sino de tener en cuenta la realidad objetiva del
desenvolvimiento de las relaciones laborales que pueden ser probadas con
declaraciones de parte, testimonio de terceros, indicios y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”. 

En la Sentencia T-166/97, Magistrado Ponente el Dr. José Gregorio
Hernández Galindo, la Sala de Revisión de la Corte estudió el caso del ciudadano
JOSE IGNACIO CASTRO, quien tiene 70 años de edad. Su esposa, ROMELIA
BARRANTES, alcanza ya los 76 años. Según su relato, desde hace 56 años
viven en la propiedad “El Chircal”, hoy “Ladrillera El Porvenir”, ubicada en el
municipio de Viotá (Cundinamarca), que era de propiedad de Enrique Emigio
Buitrago París, a cuyo servicio trabajó el accionante de manera permanente.

Durante el tiempo de su vinculación laboral, la pareja jamás fue afiliada a un
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sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales), estando
siempre desprotegida, al igual que su familia. El polvo ocasionado por el proceso
de producción de los ladrillos, produjo en la señora enfermedades respiratorias
que han limitado se capacidad laboral, al punto de impedir el desarrollo de
cualquier actividad que implique esfuerzo. El salario recibido por el demandante
fue siempre bajo, pero su situación empeoró a raíz de la muerte de su antiguo
patrono, pues los herederos de éste decidieron asumir una conducta indolente
ante las necesidades del trabajador y de su esposa.

Castro decidió acudir a la Inspección de Trabajo del municipio de La Mesa
y citar a los presuntos herederos de su otrora empleador, con el fin de buscar
un arreglo amistoso respecto a sus acreencias laborales, correspondientes a
salarios y prestaciones, así como frente al reconocimiento de su pensión de
jubilación y de su seguridad social.  Lejos de obtener algún avance en la materia,
el solicitante fue objeto de una violenta reacción por parte de la familia Buitrago,
pues, por decisión unilateral de ésta, le fue suspendido el pago de veinte mil
pesos ($20.000) semanales que venía haciendo uno de los miembros de ella. 

El actor ejerció la acción de tutela por considerarse afectado, no sólo en
sus derechos laborales, sino por la amenaza existente contra su vida y
particularmente contra la de su esposa enferma. 

Al analizar el caso, la alta Corte dijo:
“El trabajo es valor fundamental de la Constitución Política y merece, según
ella, la especial protección del Estado, independientemente de la modalidad
que asuma mientras sea lícita. 

Al establecer, de manera imperativa para el legislador y por supuesto para
todos los operadores jurídicos y los particulares, las garantías mínimas que se
brindan en nuestro ordenamiento a los trabajadores, el artículo 53 de la Carta
ha enunciado, entre otras, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales y la primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, mandatos
constitucionales aplicables al caso en estudio”. 

Acerca de la remuneración mínima, la Corte reiteró su posición al señalar: 
“Para el trabajador, recibir el salario -que debe ser proporcional a la cantidad y
calidad del trabajo, como lo dispone el artículo 53 de la Constitución- es un
derecho inalienable de la persona y, por ende, el pago del mismo es una
obligación del patrono, que debe cumplir de manera completa y oportuna, a
satisfacción del trabajador y de conformidad con lo acordado.

 Los trabajadores, según el artículo 53 de la Constitución, tienen derecho a
una remuneración mínima, vital y móvil, lo cual significa que el desempeño de
sus labores está condicionado al pago periódico de las sumas que el patrono
se obliga a cancelarles.

 El pago del salario tiene su razón de ser no solamente en el imperativo de
recompensar el esfuerzo realizado en beneficio de los fines que persigue el
patrono, según las reglas de su vinculación laboral, sino como elemental medio
de subsistencia para el trabajador y su familia. De allí su carácter esencial en
toda relación de trabajo, sea ella contractual o legal y reglamentaria. (...)

Ahora bien, para que cumpla los enunciados cometidos, en especial si se
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tienen en cuenta factores tales como la precariedad de los ingresos del
trabajador, la inflación y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de la
moneda, el pago del salario debe ser oportuno, es decir, ha de producirse
dentro de los términos estipulados o previstos en el correspondiente régimen
jurídico.(...)

La cancelación tardía de los emolumentos debidos al trabajador lesiona
gravemente sus derechos, en particular el que tiene a trabajar dentro de unas
condiciones dignas y justas (artículo 25 C.P.), y compromete la responsabilidad
del patrono”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-
063 del 22 de febrero de 1995)

 Se trata, como puede verse, de asegurar al trabajador un ingreso que sea
suficiente, al menos, para subsistir. Por poco que devengue, el asalariado
debe recibir el mínimo, lo cual se constituye en norma de orden público,
imperativa y obligatoria, no susceptible de pacto en contrario, de renuncia por
parte del trabajador, ni de transacción entre los contratantes “(…) 

Así pues, es claro que la garantía constitucional estriba en hacer efectivos
los derechos de orden legal que favorecen al trabajador, quien, indefenso ante
el poder del patrono y en razón de sus apremiantes necesidades, podría consentir
de manera forzada en la renuncia a sus prerrogativas y derechos, a cambio del
beneficio de un ridículo pronto pago que lo saque de apuros.

Puede en estas circunstancias suceder que el Empleador se aproveche de
la inferioridad y la urgencia del trabajador, para beneficiarse de sus servicios sin
dar a la correspondiente relación jurídica las consecuencias que, en el campo
de sus propias obligaciones, le genera la aplicación de las disposiciones laborales
vigentes, a la luz de la utilización de modalidades contractuales enderezadas a
su interpretación, en la búsqueda de disfrazar la realidad para someter el vínculo
laboral a regímenes distintos.

Pues bien, la Sala de Revisión de la Corte, con base en el material probatorio
aportado, encontró que la situación del accionante debe ser resuelta con arreglo
a los postulados constitucionales a los que se acaba de aludir, procediendo a
protegerle el derecho y a concederle la acción. 

Otro caso contenido en la Sentencia T-174/97, el señor JOSÉ ORLANDO
ABRIL trabajó como celador en el colegio oficial denominado “Instituto Industrial
Piloto”, ubicado en Santa Fe de Bogotá, desde el 17 de agosto de 1993 hasta
el 17 de febrero de 1994. Para prestar sus servicios fue autorizado mediante
oficio del 11 de agosto de 1993, proferido por la Secretaría de Educación del
Distrito Capital. 

Desde el comienzo, ABRIL se dedicó a las labores encomendadas, pero no
recibía pago alguno, puesto que el acto que legalizaba su nombramiento y
posesión se encontraba en trámite. Tan sólo vino a ser nombrado por Resolución
del 30 de diciembre de 1993 y se posesionó el 17 de febrero de 1994. 

Según lo afirmado en la demanda, por el tiempo comprendido entre el día
en que efectivamente comenzó a trabajar y la fecha de su posesión no se le
canceló suma alguna por concepto de salarios, subsidio de transporte,
alimentación, horas extras, diurnas y nocturnas, dominicales y festivos,
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compensatorios y, en general, por las prestaciones sociales causadas en ese
lapso. 

El 5 de agosto de 1994 el Ministerio de Educación Nacional (Fondo Educativo
Regional de Santa Fe de Bogotá) envió al reclamante una comunicación en la
que le informaba que no podía hacérsele pago alguno por el tiempo laborado,
pues sólo a partir de la posesión, y reconocida la novedad por la oficina
correspondiente, tenía su salario justificación legal. 

Varios intentos posteriores de parte del actor y comunicaciones suyas
escritas y verbales dirigidas a los distintos funcionarios de la Secretaría de
Educación del Distrito fracasaron, puesto que, según afirmó, no hubo respuesta
alguna.

Frente a este caso, la colegiatura Constitucional estableció:
“Es propio de la dignidad en que debe desenvolverse la relación laboral que el
trabajo se remunere proporcionalmente a su cantidad y calidad, como lo impone
el artículo 53 de la Constitución. 

Todo trabajo debe ser remunerado, desde el primer minuto en que se presta,
pues del salario depende la subsistencia del trabajador y el sostenimiento de
su familia. Que se le pague por vincular su fuerza, su ingenio, su pericia y su
tiempo a las finalidades de otro -sea éste una persona privada o el mismo
Estado- es algo que se constituye en derecho inalienable a partir del trabajo
mismo y no por las solemnidades o trámites de índole legal o reglamentario con
base en las cuales se haya pactado la prestación de servicios personales.

En el proceso materia de revisión, obra en el expediente constancia expedida
el 18 de octubre de 1994 por el Rector y la Secretaria del Instituto Técnico
Industrial Piloto de Santa Fe de Bogotá, en el sentido de que “el señor JOSE
ORLANDO ABRIL, con C. de C. No. 19.203.324 de Bucaramanga, trabaja en
este Instituto desde el diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y
tres (1993) a la fecha, inclusive, del presente año como CELADOR 6020-03,
enviado por la Secretaría de Educación D.C., según oficio No. 211-1071”.

La constancia agrega que “tomó posesión del cargo de CELADOR el día
diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), Acta de
posesión No. 027 y Resolución de nombramiento No. 2885 de fecha diciembre
30 de 1993”.

También aparece en el expediente copia de una carta del 11 de agosto de
1993, dirigida al Rector del Colegio por la Coordinadora de Planteles Nacionales
de la Secretaría de Educación del Distrito, en la cual comunica “que el señor
JOSE ORLANDO ABRIL se encuentra autorizado para prestar sus servicios
como celador 6020-03 en ese plantel, en reemplazo de SEGUNDO DANIEL
FUQUEN”, agregando que “el acto administrativo que legaliza dicha novedad
se encuentra en trámite”. 

No obstante ese antecedente y el efectivo trabajo del actor, el Fondo Educativo
Regional de Santa Fe de Bogotá expresa, en oficio del 5 de agosto de 1994: 

“En atención a su oficio radicado el pasado 14 de julio del presente, me permito
comunicar a usted que esta oficina no puede entrar a hacerle pago alguno por
el tiempo laborado sin acto administrativo de nombramiento durante el año
1993 en el Instituto Técnico Industrial Piloto; solamente a partir de la posesión
como celador, la oficina de novedades inició el pago correspondiente”. 
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Más aún, en contraevidente respuesta a la reiterada petición del demandante,
la Coordinadora de Planteles Nacionales, el mismo despacho desde el cual se
había enviado la carta del 11 de agosto de 1993, manifestó: 

“En relación con la petición formulada por usted en comunicación radicada con
el número y fecha de la referencia, atentamente me permito reiterarle que no
es posible atender su solicitud por cuanto no medió un acto administrativo
suscrito por el nominador, que le autorizara a laborar ese tiempo”. 

No sólo se afectó, entonces, el derecho del trabajador al pago de su salario
sino que se burló su buena fe, en abierto desconocimiento de la norma
consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política.

En este proceso lo relevante para proferir el fallo a favor del accionante,
fueron las certificaciones que mediaron entre patrono y trabajador, con base en
la cuales se ordenó pagar el salario dejado de percibir, puesto que un acto del
empleador emitiendo su voluntad y reconociendo su situación laboral es
suficiente para tutelar el derecho a favor del trabajador.

En la Sentencia C-401/98 la Corte aclaró que la demostración de la
permanencia de la relación no permitiría, en ningún caso, el acceso directo a la
carrera administrativa de los servidores públicos. Esta demostración tendría
efectos tan solo frente al reconocimiento de las prestaciones sociales
desconocidas, pues es sabido que para el acceso a dicha carrera, es necesario
el cumplimiento de los requisitos de rango constitucional y legal exigidos para
ello (concurso de méritos, pruebas generales y específicas, periodo de prueba,
calificaciones y finalmente la inscripción en la carrera).

Tanto la ley15 como la jurisprudencia han establecido la presunción de
existencia de una relación laboral al margen del nombre asignado al contrato,
lo que ha sido denominado como contrato realidad, es decir “aquél que teniendo
apariencia distinta, encierra por sus contenidos materiales una verdadera relación
laboral en donde se establece el primado de la sustancia sobre la forma”16.

De acuerdo a lo anterior, cuando se hace referencia a una “relación laboral”
se debe entender que ésta no depende de la clasificación y/o denominación
que se le haya dado al contrato formalmente celebrado, sino de las condiciones

15 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 24.-Modificado. Ley 50 de 1990, Artículo 2o. Presunción. Se
presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.
No obstante, quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una
profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de
su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la prevista en el literal b) del artículo 1o. de
esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada.

16 Sentencia T-1109 de 2005 MP: Humberto Sierra Porto. En la sentencia T-180 de 2000, MP: José Gregorio
Hernández Galindo también se dijo: “”(...) lo determinante para que se configure la relación laboral y para
que nazcan las correspondientes obligaciones en cabeza del patrono es la concreta y real prestación de
servicios remunerados en condiciones de dependencia o subordinación.
De allí resulta que el acto del patrono por medio del cual desvincula formalmente a su trabajador queda
sin efecto si, de hecho, con el consentimiento del empleador, aquél continúa por poco o mucho tiempo
ejecutando las labores propias de su antigua vinculación.
Por ello, el contrato de trabajo no tiene que constar por escrito, lo cual significa que la existencia jurídica
del vínculo laboral no está ligada a documento alguno sino a la relación efectiva. El documento suscrito
por las partes solamente sirve para regular con mayor precisión las relaciones recíprocas, laborales y
económicas, en un plano de libre y voluntario acuerdo. Pero, si no lo hay, no por ello desaparece ni se
desdibuja el convenio...”.
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reales en las que se desarrolla la actividad. Por lo tanto, si se encuentran los
elementos esenciales mencionados, se deberá entender que existe una relación
de tipo laboral con todas las implicaciones que ello implica.

Así mismo, la Corte ha destacado que el elemento determinante y
diferenciador de la relación laboral es la subordinación. En la sentencia C-386
de 200017 se dijo al respecto:

“La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y
definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más
aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente
de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a
través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de
reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones
y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de
los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.

“Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un
comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización
empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél”18.

Uno de los postulados desarrollados de manera más prolija en materia
laboral por esta Corporación, es aquel conocido como el “principio de contrato
realidad” o “primacía de la realidad sobre las formalidades”19. En sentencia C-
166 de 1997, esta máxima guarda relación con el principio de prevalencia del
derecho sustancial consagrado en el artículo 228 del texto constitucional como
uno de los preceptos rectores de la administración de justicia.

En desarrollo de esta máxima, corresponde al juez llevar a cabo un atento
examen de cada uno de los elementos que rodean la prestación de servicios,
de manera tal que logre determinar el contenido material de la relación que
subyace a la pretensión de las partes que se dirigen a la autoridad judicial. En
tal sentido, el operador jurídico se encuentra llamado a prescindir de los
elementos formales que envuelven el contrato, con el único objetivo de establecer
si en el caso concreto se presentan los elementos que de acuerdo al artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo definen el vínculo laboral.

Como ha sido señalado en precedencia, este principio, que confía una labor
calificada a las autoridades judiciales, es uno de los instrumentos consignados
en el texto constitucional que busca aminorar el desequilibrio propio de las
relaciones laborales, pues, en otras palabras, lo que pretende dicho postulado
es asegurar que el operador jurídico devele el eventual aprovechamiento de la
situación de necesidad e inferioridad en que se encuentra el trabajador, la cual
beneficia al empleador, quien pretende encubrir el contrato de trabajo y, por
esta vía, verse exonerado de las obligaciones prestacionales que le

17 Sentencia C-386 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell.

18 Sentencia C-386 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell.

19 Sentencias T-286 de 1994, T-290 de 1994, T-469 de 2004, T-793 de 2003, T-489 de 1999, T-798 de 1999,
T-290 de 2006, C-124 de 2004, C-425 de 2005, T-203 de 2000, T-1006 de 2004, entre otras.
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corresponden, tal como lo señaló la Corte en la sentencia T-992 de 2005, según
la cual “En conclusión, el principio de primacía de la realidad en las relaciones
laborales permite determinar la situación real en que se encuentra el trabajador
respecto del patrono, la realidad de los hechos y las situaciones objetivas
surgidas entre estos. Debido a esto es posible afirmar la existencia de un
contrato de trabajo y desvirtuar las formas jurídicas mediante las cuales se
pretende encubrir, tal como ocurre con los contratos civiles o comerciales o
aún con los contratos de prestación de servicios”.

Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece
una presunción que ha de tenerse en cuenta en el marco de las relaciones
laborales. Textualmente, la disposición en comento establece lo siguiente: “Se
presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de
trabajo”. Sobre el particular, en sentencia C-665 de 1998 la Sala Plena de la
Corte Constitucional señaló que existe una suerte de sinergia entre esta
presunción y el principio de primacía de la realidad, que apunta al propósito de
brindar cabal protección a las garantías ofrecidas por el texto constitucional al
trabajador. Empero, señaló que el tipo de presunción establecida por el Código
era de naturaleza legal, razón por la cual podía ser desvirtuada por el empleador
mediante la acreditación del hecho contrario, esto es, probando que el servicio
personal del trabajador no se prestó con el ánimo de que le fuera retribuido, o
en cumplimiento de una obligación que le impusiera dependencia o
subordinación “sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición
del contrato correspondiente”20.

La Corte ha establecido, a través de reiterados pronunciamientos, que, de
acuerdo con el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las
formas21, independientemente de la denominación que se le dé al contrato o a
la relación por virtud de la cual una persona presta sus servicios personales a
otra, si en la práctica se comprueba la existencia de unos elementos específicos,
definitorios de una relación de trabajo, será necesario concluir que el vínculo
existente es de carácter laboral.

En ese sentido, la noción del “contrato realidad” parte de la estructuración
fáctica de los elementos determinantes de una relación de orden laboral, éstos
son: (i) prestación personal de servicios, (ii) subordinación o dependencia, lo
que se manifiesta en el cumplimiento de órdenes y (iii) salario como
contraprestación del servicio prestado. La determinación de la ocurrencia de
estos elementos implica una labor que, en principio, no se encuentra dentro del
ámbito del juez de tutela, por lo que debe acudirse a la jurisdicción ordinaria
para que sea el juez laboral quien con su decisión, zanje el conflicto planteado
y determine la naturaleza y condiciones de la relación existente. Sin embargo,
en ciertos eventos y bajo la premisa de que pueden verse comprometidos los
derechos fundamentales a la integridad, mínimo vital y vida digna de mujeres en
estado de embarazo y del nasciturus o recién nacido, según el caso, la Corte

20 Ver sentencia T-255 de 2004.

21 Este principio en el ámbito laboral se encuentra establecido en el artículo 53 de la Carta Política.



453

El Contrato Realidad a la luz de la jurisprudencia relevante en Colombia y Venezuela

Constitucional ha procedido a analizar, bajo la noción del “contrato realidad”, si
es posible derivar una relación de orden laboral de una vinculación que
formalmente responde a cualquier otro orden.

VI. La jurisprudencia relevante en contrato rrealidad en Venezuela.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en las
Sentencias Nº 61 de Sala de Casación Social, Expediente Nº 98-546 de fecha
16 de Marzo de 2000 y ratificados en igual forma Nº 366 de Sala de Casación
Social, Expediente Nº 00-197 de fecha 09/08/2000, donde se expone el mismo
extracto:

 “la existencia de un contrato de compra venta mercantil entre dos personas
jurídicas y la prestación del servicio personal por otra persona distinta a los
demandantes, de manera ocasional, no son suficientes para desvirtuar la
existencia de la relación de trabajo, pues de las pruebas examinadas por el
juez de Alzada se evidencia que no fueron destruidos los elementos
característicos de la relación de trabajo: prestación personal del servicio,
labor por cuenta ajena, subordinación y salario, pues no basta la existencia de
un contrato mercantil entre el patrono y un tercero y la prestación accidental
del servicio por otra persona, por aplicación de los principios de irrenunciabilidad
de los derechos del trabajo y de primacía de la realidad, (...) para desvirtuar la
presunción laboral, sino que debió el patrono demostrar con plena prueba que
la prestación personal del servicio se efectuó en condiciones de independencia
y autonomía, que permitieran al juez arribar a la absoluta convicción de que la
relación jurídica que los vincula es de una condición jurídica distinta”

En sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sala constitucional Magistrada
Ponente: Carmen Zuleta De Merchán Que “[e]l eje central del debate estaba
centrado, desde la misma interposición de la demanda, en determinar
si la legislación laboral venezolana debe aplicarse a toda la relación
de trabajo, que duró desde el día 1 de junio de 1999 hasta el 15 de
octubre de 2004, como lo alegó [su] representado durante todo el
juicio; o si sólo debía aplicarse al segmento de la relación laboral
que el trabajador cumplió en la República Bolivariana de Venezuela,
entre el 1 de junio de 1999 y el 1 de enero de 2000, como lo alegó la
contraparte” (Resaltado del texto transcrito).

Esta Sala precisa:

Denunció, en primer lugar, que el fallo sub exámine violó la confianza legítima
y la seguridad jurídica, de su representado “(…) toda vez que negó la
procedencia de las prestaciones sociales y demás beneficios de rango
constitucional (…) fundamentándose en supuestos fácticos y normas sobre
las cuales anteriormente favoreció a otros justiciables”, profiriéndole un trato
desigual al aplicar consecuencias jurídicas distintas a otros casos que resolvió
esa Sala con características idénticas al suyo, en el que “(…) ha reconocido
como ‘CRITERIO REITERADO’ que en el supuesto de trabajo convenido en
Venezuela, le resulta ‘aplicable el derecho venezolano para la vigencia
completa del contrato laboral incluyendo el servicio prestado fuera
del territorio nacional’”. (Mayúsculas, subrayado y negritas propias del
texto transcrito).

Alegó, en segundo lugar, que el fallo objeto de revisión violó el principio de
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irrenunciabilidad de los derechos laborales y del orden público de la legislación
laboral.

Por último, argumentó, que en el fallo impugnado descontextualizó e interpretó
erróneamente el principio de primacía de la realidad sobre las formas, contenido
en el artículo 89.1 Constitucional.

Por último, el solicitante de la revisión alegó en su escrito que el fallo cuestionado,
interpretó erróneamente el principio de primacía de la realidad sobre las formas
o apariencias [artículo 89.1 Constitucional], al aplicarlo “…a favor del patrono
de manera contraria e inconstitucional…”.

En tal sentido, observa la Sala que en la decisión objeto de revisión, no se
advirtió cómo el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, además de incurrir
en el vicio de incongruencia, interpretó erróneamente el principio de primacía
de la realidad sobre las formas, para de manera forzada negarle al trabajador
la protección del ordenamiento laboral venezolano cuya aplicación territorial
conforme a la Ley Orgánica del Trabajo había determinado la Sala de Casación
Social en sentencias citadas ut supra Núms. 377/2004, 1099/2005 y 1792/
2005.  

Al efecto, el  Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al analizar  el caso
concreto señaló que

“…la formalidad (…) se vió (sic) rebasada por la realidad constituida por la
efectiva prestación del servicio en las oficinas de ORACLE DE VENEZUELA,
C.A., (…) el sentenciador concluye que no resulta aplicable la legislación
venezolana al caso bajo estudio sino durante el período laborado en el país,
por cuanto, evidenció del análisis probatorio que la voluntad de las partes,
contenida en la oferta de trabajo y en la aceptación a ésta, fue la celebración
de un contrato de trabajo, que, por la naturaleza del cargo a desempeñar,
Director de Impuestos de la Corporación a nivel de Latino América, acarreaba
la prestación del servicio personal fuera de Venezuela, lo cual debió haber
sido comprendido a cabalidad por el demandante, pues ejerce la profesión de
abogado. Es por ello que, en virtud de la oferta de trabajo realizada, así como
de las funciones que en razón del cargo debía desempeñar el actor, la
prestación del servicio debía realizarse en el exterior y si bien, éste realizó
labores en Venezuela, al comenzar la relación de trabajo, fue únicamente
mientras se realizaban los trámites necesarios para la obtención de los
documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos de América, siendo
durante este lapso, únicamente, que la Ley Orgánica del Trabajo reguló dicha
relación, no pudiendo extenderse su territorialidad mas allá del mismo”.

Además de incurrir en el vicio de incongruencia, no deja de sorprender a esta
Sala el razonamiento del superior de instancia al postular una versión nominalista
del principio constitucional de primacía de la realidad que constituye su propia
negación, ya que de ninguna manera la primacía de la realidad puede
demostrarse de la voluntad contractual de las partes, cuando es precisamente
todo lo contrario, la realidad de la relación de trabajo se impone sobre lo
negociado contractualmente.

En una sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo,
con Magistrado ponente Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, se vislumbra la línea
jurisprudencial y el criterio para fallar en casos anologos como la misma
corporación lo señala en su decisión; en el juicio por pago de prestaciones
sociales y otros beneficios que sigue el ciudadano MARIO MEDINA, se precisó:
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“Esta Sala ha fijado la aplicación e interpretación que debe dársele al artículo
65 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así, en sentencia de fecha 9 de marzo de
2000, caso Carlos Luis De Casas contra Seguros La Metropolitana S.A., se
estableció lo siguiente:

“...es importante destacar el contenido del artículo 65 de la Ley Orgánica del
Trabajo, el cual textualmente expresa:

‘Se presumirá la existencia de la relación trabajo entre quien preste un servicio
personal y quien lo reciba. Se exceptúan aquellos casos en los cuales, por
razones de orden ético o de interés social, se presten servicios a instituciones
sin fines de lucro con propósitos distintos de los de la relación laboral’.

La doctrina patria con relación a la presunción de la relación de trabajo estipulada
en el citado artículo 65 de la Ley Orgánica de Trabajo, ha expresado:

‘Puede definirse la relación de trabajo, ’como la relación jurídica que existe
entre el trabajador y su patrono, cualquiera que sea el hecho que le da
nacimiento’ (…) otra definición bastante descriptiva es la que hace Mario de la
Cueva, quien afirma que la relación de trabajo ‘es una situación jurídica objetiva
que se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo
subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud
de la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo‘. La presunción apunta a
desarrollar una protección amplia al trabajador, en el sentido de reconocer
consecuencias jurídicas al solo hecho de la prestación del servicio personal,
mediante la incorporación de una presunción juris tantum a favor del mismo.

La presunción admite prueba en contrario y por lo tanto, puede ser desvirtuada,
pero en el supuesto de que se negare la existencia de la relación de trabajo,
bien por razones de orden ético o de interés social por prestación de servicios
a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de la relación de
trabajo (Art. 65 LOT) o por la existencia de un contrato distinto de prestación
de servicios, la carga de la prueba recae sobre la persona del patrono, ya que
de no hacerlo, debe considerarse esta prestación de servicio personal como
de naturaleza laboral, consideración ésta que deberá hacerse, aun cuando se
hayan utilizado o adoptado figuras que simulen otros nexos jurídicos de diferente
naturaleza’. (Bernardoni, Bustamante, Carballo, Díaz y Otros, Comentarios a la
Ley Orgánica del Trabajo; Caracas, 1999, pp. 69 y 70) (El subrayado es de la
Sala).

Con relación a la presunción de la existencia de la relación laboral, entre quien
presta un servicio personal y quien lo recibe, también la Jurisprudencia de
este Alto Tribunal, ha expresado:

‘De la lectura del fallo, en el examen conjunto de las pruebas transcritas, y las
conclusiones a las cuales llega el Sentenciador, se evidencia que no aplicó la
presunción de existencia de la relación de trabajo, establecida por la ley.

De acuerdo con la disposición transcrita, establecida la prestación  personal
de un servicio, debe el Sentenciador, salvo que se trate de la excepción
contemplada en la regla general, considerar existente la relación de trabajo, y,
por admitir dicha presunción prueba en contrario, de acuerdo con la doctrina
generalmente aceptada, centrar el examen probatorio en el establecimiento de
la existencia o no de algún hecho capaz de desvirtuar la presunción legal.

La regla legal en cuestión fue establecida en protección de los derechos del
trabajador, en acatamiento de los principios constitucionales que ordenan
proteger el trabajo, como hecho social; por consiguiente, su cumplimiento
interesa al orden público.’ (Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 18
de marzo de 1998, Exp. No. 95-437).
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De igual manera, se debe reiterar la doctrina que esta Sala de Casación Social
sentó en decisión de fecha 15 de marzo de 2000, en el juicio seguido por Jesús
Henríquez Estrada contra la empresa Administradora Yuruary C.A., en la cual
textualmente se expresó:

“...el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la
demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la
prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.

Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social
debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe
hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos
alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la
parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los
hechos. Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según
como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la
carga de la prueba en el proceso laboral.

Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos
aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las
pretensiones del actor. También debe esta Sala señalar que, habrá inversión
de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido
de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación
de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación
laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica
del Trabajo).

2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se
invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes
alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral,
por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene
en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el
tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones,utilidades, etc.También
debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica
de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se
tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos
casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.

Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte
accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace
expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo
del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la
oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del
actor.

En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase
probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la
contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá
tenerlos como admitidos.

(…) Finalmente, en aras de cumplir con el desideratum de seguridad jurídica
ínsito en el propósito ius uniformista que, de conformidad con lo previsto en
el artículo 321 del vigente Código de Procedimiento Civil, le compete a la actividad
jurisdiccional encomendada a esta Sala de Casación Social, se deja constancia
que la doctrina formulada en la presente sentencia con relación a la
interpretación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de
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Procedimiento del Trabajo, representa en lo sucesivo el precedente
jurisprudencial asumido por esta Sala para supuestos análogos al aquí resuelto.
Así se declara”.

Así tenemos que, con relación a la presunción del contrato de trabajo y a la
carga probatoria dentro del proceso, la recurrida consideró:

“En materia de existencia o no de un contrato de trabajo entre la empresa de
seguros y el reclamante que ostentaba la condición de agente de seguros, se
observa que la Corte Suprema de Justicia, ha señalado, al analizar la prohibición
contenida en el artículo 138 de la ley de Empresas de Seguros y Reaseguros,
que no podían actuar como intermediarios de seguros los Administradores,
gerentes, comisarios y empleados de instituciones bancarias, de créditos, de
seguros; que tal prohibición no implica que no puedan llegar a tener la condición
de trabajadores los agentes de seguros, señalando que la misma se plantea si
concurren los presupuestos de prestación de servicios, salarios y
subordinación en el agente...omissis... Dichos elementos son indicativos de
una relación de dependencia, que en el presente caso no fueron demostrados,
sino que por el contrario, han sido desvirtuado por la accionada ...omissis... la
actividad desempeñada por el actor es una relación propia de la actividad de
intermediación de seguros, tal como lo expresó él mismo en su libelo de la
demanda, la cual está prevista en la Ley especial. Ahora bien, no quedó
demostrada una relación de trabajo, porque, si bien es cierto, que existió una
relación de carácter mercantil, que hubo una prestación de un servicio y el
pago de una comisión y remuneración por el mismo, no quedó evidenciado el
tercer elemento que es el de subordinación ...omissis...

Obsérvese que de las pruebas analizadas se puede inferir que el demandante
actuaba en forma independiente; por tanto al no existir un vínculo laboral y no
haber un salario pagado en condición de trabajador la demanda no debe
prosperar en derecho...”

De la transcripción anterior, se evidencia que el sentenciador yerra en su
consideración sobre la carga probatoria de la relación de trabajo, toda vez que
habiendo sido aceptado por la demandada la existencia de una prestación de
servicio personal entre ella y el demandante, pero calificándola de “relación
mercantil”, operó la presunción del contrato de trabajo, produciéndose en
consecuencia, la inversión de la carga de la prueba a favor del accionante, es
decir, corresponde a la empresa probar la no existencia de los elementos del
contrato.

De forma que, en el presente caso, correspondía a la demandada probar la
ausencia de uno de los requisitos de la relación de trabajo, lo cual no fue
analizado por el sentenciador de la recurrida, quien se limitó a señalar la no
demostración del elemento de la subordinación, cuando en realidad su
existencia se presume, correspondiéndole a la empresa desvirtuar tal
presunción, de manera pues que, al estimar la recurrida que no había quedado
demostrado dicho extremo de subordinación, efectivamente incurrió en una
errónea interpretación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y del
artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo; en
consecuencia, debe declararse procedente esta denuncia y, así se decide”.

En conclusión, con estas sentencias vemos como el Tribunal Supremo de
Justicia, sala constitucional y sala social emiten que el “contrato realidad” en la
republica hermana de Venezuela si existe que estos casos vislumbras los
mismos factores de la jurisprudencia colombiana, que la supremacía de la
Constitución en concordancia con la LOT, establece la presunción laboral y el
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principio de realidad sobre las formas, aplaudimos a esta Honorable colegiatura
por hacer prevalecer el derecho, la justicia y el interés general, con fallos de tan
alta envergadura que demuestran que en las relaciones laborales los débiles si
pueden obtener a través de los mecanismos el pago de sus acreencias laborales,
y no importa que el empleador disfrace, manipule o transnacionalice el contrato,
siempre existirá el último salvavidas para demostrar y desenmascarar los
entuertos jurídicos que hacen para el no pago de las debidas prestaciones y
acreencias.

Conclusiones.

• La jurisprudencia fue la gran fuente del derecho romano, figura de
transcendencia en todo el mundo en las diferentes tradiciones jurídicas
y, precisamente, su indiscutida primacía es la que permite caracterizarlo
como un derecho de juristas.

• Es innegable la condición de fuente del derecho que se le debe consagrar
a la Jurisprudencia, por nutrir, evolucionar e impulsar las ciencias jurídicas
a través del conocimiento de pleitos el cual finalicen en decisiones donde
prime el derecho y la equidad, que  emitan verdaderas soluciones con
justicia, para no desconocer el espíritu primigenio de su concepto emitido
por Ulpiano como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la
ciencia de lo justo y de lo injusto.

• Las experiencias de los altos tribunales del país reconocen el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas,
independientemente de la denominación que se le dé al contrato o a la
relación por virtud de la cual una persona presta sus servicios personales
a otra, si en la práctica se comprueba la existencia de unos elementos
específicos, definitorios de una relación de trabajo, será necesario concluir
que el vínculo existente es de carácter laboral.

•  Por ende acogemos y predicamos en Colombia, la noción del “contrato
realidad” que parte de la estructuración fáctica de los elementos
determinantes de una relación de orden laboral, éstos son: (i) prestación
personal de servicios, (ii) subordinación o dependencia, lo que se
manifiesta en el cumplimiento de órdenes y (iii) salario como
contraprestación del servicio prestado. Tesis y concepto que puede ser
aplicado en excelso conjunto en los tribunales venezolanos por tener los
mismos fundamentos constitucionales, legales y reglamentarios.
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Introducción

La presente investigación pretende ilustrar la situación actual del proceso
de jubilaciones al cual están sujetos los funcionarios públicos en Venezuela,
considerándolo como una de las formas de terminación laboral. Para tal fin en
primer lugar es importante desarrollar los elementos conceptuales relacionados
con el tema, así como la síntesis de la normativa legal que regula a las
jubilaciones. Posteriormente, se realizara la descripción de los distintos efectos
que pueden de manera positiva o negativa influir en la vida de los jubilados de
acuerdo a las características del país. Para concluir se establecen
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recomendaciones dirigidas a las acciones que puede realizar el Estado para
disminuir los efectos negativos que trae consigo el proceso de jubilación.

Terminación de la relación laboral

Para la elaboración de un esquema general sobre la terminación de la
relación de trabajo, clasificando sus causas y sus efectos,  se requiere el
establecimiento de condiciones voluntarias e involuntarias que pueden
desencadenar el término de la relación laboral tal como están previstas en la
Ley Orgánica del Trabajo (1997).

La ubicación de la jubilación dentro del cuadro general de las causas de
terminación de la relación de trabajo en Venezuela es objeto de un tratamiento
diverso puesto  que su aplicación es relativa a condiciones específicas
establecidas en convenciones colectivas, o  lo previsto en la normativa para el
caso de los funcionarios públicos.

En Venezuela según lo establecido en La ley del Estatuto de La Función
Pública (2002), en su Ttítulo III, referido a los Funcionarios y Funcionarias
Públicos, específicamente en el Capítulo VIII de Retiro y Reingreso, en el  Artículo
78 se enumeran las causa por las cuales el retiro de la Administración Pública
procederá, entre los cuales se encuentra en el numero 4. Por jubilación y por
invalidez de conformidad con la  esta ley.

La jubilación

Según (Chiavenato, 2007, p. 358).  La jubilación es considerada como “un
movimiento de salida de la organización, el cual se presenta cuando las personas
alcanzan la edad límite o el tiempo laborado suficiente para jubilarse y abandonar
la organización”.

La Jubilación es una de las formas de egreso formal de la vida laboral, que
genera movimientos en la estructura de la organización ocasionando cargos
vacantes y por otra parte la desvinculación del trabajador de la empresa.

Todos lo antes expuesto es válido si solo se considera la jubilación como
un hecho administrativo,  es decir, que solo afecta a la empresa y su estructura.
Pero para efecto de esta investigación  es importante considerar a la jubilación
como un hecho social, que afecta  directamente al hombre y su entorno, es
decir, su salud, sus emociones, su economía, sus familiares y sus amistades.
Esta separación implica cambios importantes en diversos ámbitos de la vida de
una persona, tal como es expresado por (Velázquez, 1999, p. 165) “esta nueva
situación no se puede considerar como un evento simple, sino complejo, debido
a los numerosos factores que inciden en este hecho…”).

La jubilación aparece estrechamente ligada a la función pública, al tiempo
de servicio como funcionario público y la pensión se asocia al envejecimiento o
a la ocurrencia de la muerte del trabajador antes de alcanzar el derecho a la
jubilación (Febres, Méndez, Cardozo y otros, 2002, p. 27).

Marlin Salvatierra Iriarte
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Con base en la anterior afirmación, en el contexto venezolano la jubilación
se refiere al retiro del individuo del campo laboral, por lo tanto implica un grado
de desvinculación de del trabajador con la empresa, el cual se desarrollo en un
periodo de tiempo determinado.

Esta desvinculación no es completa, debido a que,  se mantienen nexos
económicos con la institución donde tradicionalmente se trabajó, y también
existen lazos sentimentales de filiación con la misma y con sus miembros, que
frecuentemente derivan de las experiencias generadas en el transcurso de su
vida laboral.

Es por esta razón, que en esta etapa la mayoría de los jubilados aún
necesitan atención por parte de sus antiguos empleadores, no solo a través de
la prestación económica o la asignación de ciertos beneficios sociales convenidos
en los contratos colectivos, sino también atención en otras áreas de vital
importancia para mantener o mejorar el mismo nivel de vida que tenían antes de
jubilarse.

Es importante destacar que cada persona se afecta de manera diferente
por esta condición, es decir, la  jubilación tiene un significado diferente para
cada persona, todo esto teniendo en cuenta que las características del los
seres humanos son muy variadas y diferentes.

Actualmente debido a las condiciones económicas, sociales, psicológicas
y emocionales  se puede considerar que es más saludable mantenerse activo
y sustituir unas actividades por otras que puedan alargar la desvinculación, o
convertirla en una desvinculación  progresiva.

La Jubilación en Venezuela

En la presente  investigación se consideran a las personas en su entorno
social laboral,  esto básicamente porque más del 50% del tiempo que están
despiertos los seres humanos se encuentran en el trabajo, es decir, realizando
alguna labor física o psicológica, que genera una contraprestación, que permite
la satisfacción de sus necesidades básicas, es por ello que muchos han
pensado, escrito, y hasta predicho teorías, que van desde la administración  y
gestión  del hombre en el trabajo, hasta los  diferentes estudios relacionados
con el hombre como capital humano.

En Venezuela las reivindicaciones del hombre en el trabajo se han
evidenciado desde 1920 aproximadamente, cuando durante el gobierno dictato-
rial del General Gómez, donde la población campesina generadora de riqueza
agrícola abandona su campo en búsqueda del pago por laborar en el sector
petrolero y se  crea un Estatuto Laboral el cual permitía al trabajador reclamar
sus derechos.

En las últimas décadas las instituciones que conforman la Administración
Pública han sido objeto de discusión en cuanto a su respuesta a las demandas
de la sociedad debido a la influencia política, a pesar de la existencia de
normativas que procuran la satisfacción de las necesidades humanas, y más

Terminación de la relación laboral por jubilación. Efectos generados en los trabajadores...
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específicamente leyes que regulan el sistema de seguridad social, y los
regímenes de pensiones y jubilaciones.

Los egresos laborales se encuentran previstos en la Ley Orgánica del Trabajo
Venezolana, la cual establece la existencia de distintos tipos de egreso entre
ellos los  voluntarios e involuntarios, en esta oportunidad interesa resaltar el
egreso por jubilación; el cual se entiende como el acto administrativo por cual
un  trabajador activo ya sea por voluntad propia o ajena pasa a una situación
pasiva o de inactividad laboral, luego de alcanzar determinada edad para trabajar,
esta condición es entendida por algunos como  sinónimo de “ no productivo”, de
falta de actividad.

Este cambio de estatus del trabajador se realiza en las instituciones públicas
venezolanas  con  aplicación de los procedimientos previstos en la Ley del
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los
Municipios los cuales permiten  validar o no, la jubilación de un trabajador
considerando edades y tiempo de servicios,  o a través de reglamentos internos
de las instituciones y lo previsto en las convenciones colectivas. Desde este
punto de vista la jubilación  solo se cumple como un proceso administrativo
normado,  dejando a un lado los efectos que en las personas, la sociedad y la
institución puede causar este cambio de estatus del trabajador.

Es importante considerar que la jubilación es algo más que un proceso
administrativo,  pues al ser el hombre susceptible a esta situación, las  reacciones
no son predecibles, debido a la condición social del individuo la cual hace que
las reacciones sean diferentes, es decir, que para  algunos  la jubilación es el
momento de disfrutar del tiempo libre, pero para otros es un momento de estrés
e inestabilidad.

En el común de los países, España por ejemplo las jubilaciones están
contempladas en un rango de edades entre los 55 y 65 años, en Venezuela se
mantiene para las mujeres 55 años de edad y para los hombres 60 años, esto
considerando algunas complejidades físicas e intelectuales de algunas labores,
y respetando lo establecido en la normativa.

Es pertinente que al hablar de Jubilaciones, se tenga en cuenta el contexto
legal e institucional que rige este proceso, dentro y fuera de la administración
pública,  por otra parte se tiene el contexto subjetivo no previsto en la ley, pero
que no se debe  obviar, como es el caso de  aquellas suposiciones, mitos y
prejuicios que el hombre como ser social tiene. Los Aspectos subjetivos, se
agudizan de manera positiva o no con el factor vejez, puesto que la jubilación
es una condición legalmente  ligada a una edad especifica. Por otra parte los
especialistas  establecen que el tema de envejecimiento puede ser un período
de plenitud, de realización y de honrar la vida, razón por la cual los efectos
pueden variar de acuerdo a la visión  del trabajador.

Síntesis de la norma en materia de Jubilaciones

La legislación venezolana protege de manera ineludible a los funcionarios
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públicos en materia de jubilaciones y a todos los trabajadores a nivel nacional
en materia de pensiones. Desde la  Constitución de La República Bolivariana
de Venezuela en su artículo Nº 80, expresa  la  garantía a los ancianos y
ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, el Estado, con la
participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su
dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los
beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las
pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no
podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les
garantizará el derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten
su deseo y estén en capacidad para ello.

Por otra parte el  derecho a la  Jubilación y Pensión se encuentra establecido
en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de  Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados
y Municipios, en su artículo 3, El derecho a jubilación se adquiere, una vez que
el funcionario haya alcanzado la edad de 60 años, en caso del hombre o 55
años en caso de ser mujer, siempre y cuando se hubiere cumplido, por lo
menos 25 años de servicio o cuando el funcionario haya cumplido 35 años de
servicio, independientemente de la edad. En los artículos 6 y 9, se encuentran
las situaciones excepcionales, por su parte en los artículos  14 y 15 se establece
la pensión de invalidez permanente siempre que el servicio se haya prestado
por un período de tiempo no menor de tres (3) años y la Pensión de Sobreviviente,
debido al fallecimiento de un beneficiario de jubilación o empleado que a la
fecha de su muerte tenga derecho a la jubilación, y en el artículo 27 se establece
el derecho de los funcionarios públicos a obtener el beneficio de la jubilación
por límite de edad y años de servicios, de conformidad con la ley.

A continuación se presenta la síntesis  a través de las leyes que en Venezuela
regulan el proceso de jubilaciones.

Constitución de La República Bolivariana de Venezuela

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno
ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria
de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su
autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad
social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones
otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al
salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho
a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en
capacidad para ello.

Artículo 147. Para la ocupación de cargos públicos de carácter remunerado
es necesario que sus respectivos emolumentos estén previstos en el
presupuesto correspondiente.

La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de

Terminación de la relación laboral por jubilación. Efectos generados en los trabajadores...



466

los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y
municipales.

Ley del Estatuto de la Función Pública

El derecho a Jubilación o Pensión se encuentra establecido en la Ley del
Estatuto sobre el Régimen de  Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios,

Artículo 3: El derecho a jubilación se adquiere, una vez que el funcionario
haya alcanzado la edad de 60 años, en caso del hombre o 55 años en caso de
ser mujer, siempre y cuando se hubiere cumplido, por lo menos 25 años de
servicio o cuando el funcionario haya cumplido 35 años de servicio,
independientemente de la edad.

Parágrafo II, Artículo 3: Se otorgará jubilación por la conversión de los años
de servicio en exceso a años de edad a los fines de cumplir el requisito
establecido de edad y años de servicio.

Artículo 6 y 9: En circunstancias excepcionales, el Presidente de la
República podrá establecer jubilaciones especiales conforme a  lo establecido
en el artículo 6  y 9 la de ley anteriormente mencionada.

Artículos 14 y 15:  Establece la pensión de invalidez permanente siempre
que el servicio se haya prestado por un período no menor de tres (3) años y la
Pensión de Sobreviviente, debido al fallecimiento de un beneficiario de jubilación
o empleado que a la fecha de su muerte tenga derecho a la jubilación.

Artículo 27. Los funcionarios públicos tienen derecho a obtener el beneficio
de la jubilación por límite de edad y años de servicios, de conformidad con la
ley.

Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios
(2006).

Artículo 3: El derecho a la jubilación se adquiere mediante el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) Cuando el funcionario o funcionaria y empleado o empleada haya
alcanzado la edad de sesenta (60) años si es hombre, o de cincuenta y
cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos,
veinticinco (25) años de servicios; o,

b) Cuando el funcionario o funcionaria y empleado o empleada haya
cumplido treinta y cinco (35) años de servicio, independientemente de
la edad.

Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario
en todo caso que el funcionario o funcionaria o empleado o empleada haya
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efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones mensuales. De no reunir
este requisito, la persona que desee gozar de la jubilación deberá contribuir
con la suma única necesaria para completar el número mínimo de cotizaciones,
la cual será deducible de las prestaciones sociales que reciba al término de su
relación de trabajo, o deducible mensualmente de la pensión o jubilación que
reciba en las condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley.

Parágrafo Segundo: Los años de servicio en exceso de veinticinco (25)
serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del
cumplimiento del requisito establecido en el literal a) de este artículo, pero no
para determinar el monto de la jubilación.

Artículo 4: Quedan exceptuados de la aplicación de la presente Ley, los
organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas
cuyo régimen de jubilación o pensión esté consagrado en leyes nacionales y
las empresas del Estado y demás personas de derecho público con forma de
sociedades anónimas que hayan establecido sistemas de jubilación o de pensión
en ejecución de dichas leyes. En ambos casos deberán hacerse contributivos
en forma gradual y progresiva de acuerdo a las respectivas leyes y en caso de
que los beneficios sean inferiores a lo dispuesto en esta Ley, se equipararán a
los aquí establecidos. La contribución en los supuestos a que se refiere este
artículo podrá ser hecha en forma mensual o al final de la relación laboral.

Artículo 5: El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de
Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a
los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de
funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones
excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la
salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 6: El Presidente o Presidenta de la República podrá acordar
jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas
con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y
tiempo de servicio establecido en el artículo anterior, cuando circunstancias
excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones se calcularán en la forma
indicada en el artículo 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada
que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 7: A los efectos de la presente Ley, se entiende por sueldo mensual
del funcionario o funcionaria, empleado o empleada, el integrado por el sueldo
básico y las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente. En el
Reglamento de esta Ley se podrán establecer otros elementos de sueldo, según
las características del organismo o del empleo.

Artículo 8: El sueldo base para el cálculo de la jubilación se obtendrá
dividiendo entre veinticuatro (24) la suma de los sueldos mensuales devengados
por el funcionario o funcionaria, empleado o empleada durante los dos últimos
años de servicio activo.

Artículo 9: El monto de la jubilación que corresponda al funcionario o
funcionaria, empleado o empleada será el resultado de aplicar al sueldo base,
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el porcentaje que resulte de multiplicar los años de servicio por un coeficiente
de 2.5. La jubilación no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del sueldo
base.

Artículo 10: La antigüedad en el servicio a ser tomada en cuenta para el
otorgamiento del beneficio de la jubilación será la que resulte de computar los
años de servicios prestados en forma ininterrumpida o no, en órganos y entes
de la Administración Pública. La fracción mayor de ocho (8) meses se computará
como un (1) año de servicio.

A los efectos de este artículo, se tomará en cuenta todo el tiempo de servicio
prestado en la Administración Pública como funcionario o funcionaria obrero u
obrera o contratado o contratada, siempre que el número de horas de trabajo
diario sea al menos igual a la mitad de la jornada ordinaria del órgano o ente en
el cual se prestó el servicio. Cuando por la naturaleza misma del servicio rija un
horario especial, el órgano o ente que otorgará el beneficio deberá pronunciarse
sobre los extremos exigidos en este artículo.

En el caso que al funcionario o funcionaria se le compute el tiempo laborado
como obrero u obrera para el otorgamiento del beneficio de jubilación, el mismo
deberá cumplir con el número mínimo de cotizaciones previstas en el Parágrafo
Primero del artículo 3 de esta Ley.

Principales efectos de las Jubilaciones

El término de la relación laboral a causa de la jubilación afecta tanto a la
empresa como el trabajador, pues representa un cambio puede generar
consecuencias diversas. Para hablar de los posibles efectos que pueden influir
en trabajadores  venezolanos jubilados se debe considerar en primer lugar las
características de los empleadores en el contexto de la nación. Primeramente
se encuentran los entes e instituciones públicas que se han convertido  en los
principales  empleadores de Venezuela, es decir, el Estado el principal patrono
del país, y que además generan mayor número de personas jubiladas
anualmente. Por otra parte se encuentran las empresas privadas que tienen
una realidad diferente pues no todas las organizaciones privadas generan
personal jubilado, es decir, al no estar obligados por la ley a egresar personal a
través de jubilaciones, son pocas las que por convención colectiva lo tienen
establecido.

La determinación de los efectos se hará en función a las necesidades
humanas planteadas por Abraham  Maslow, la cual nos infiere que el hombre
tiene necesidades que van en escala de acuerdo a la importancia, es decir las
necesidades fisiológicas, y luego de alcanzadas estas primeras, se tienen las
necesidades de seguridad, sociales, de estima  y por último las necesidades
de realización. El cumplimiento o no de la satisfacción de estas necesidades
puede influir en comportamiento del hombre tras la terminación de la relación
de trabajo por jubilación. En las leyes venezolanas los principios establecidos
en materia de seguridad garantizan la satisfacción de las necesidades de los
trabajadores tal como se establece en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en materia de seguridad en el artículo 326:
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“La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el
Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de
independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad,
promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos
Así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y
colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo
sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El
principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico,
social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.

Por otra parte en de satisfacción de necesidades económicas la misma
Carta Magna en el artículo 112 se establece que el  Estado promoverá la iniciativa
privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la
producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población,
la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad
para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar
el desarrollo integral del país.

De igual manera en el artículo 91 se establece en materia laboral el derecho
a un salario  suficiente para los trabajadores en Venezuela, que le permita vivir
con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales,
sociales e intelectuales.

Partiendo de estos establecimientos en Venezuela se fortalece la obligación
de satisfacer  necesidades de los trabajadores de este país, de forma tal de
que el ingreso, mantenimiento y egreso de los empleados sea en condiciones
óptimas.

La existencia o no de condicione en los egresos por jubilación puede generar
efectos pueden clasificarse en  positivos y  negativos, los primeros se evidencian
desde el punto de vista emocional, económico, psicológico, físico y  familiar  a
través de sensaciones como  la alegría, felicidad, tranquilidad, seguridad,
optimismo, entre otros y los segundos  se relejan a través del miedo, rabia,
estrés, y  desconfianza por ejemplo. Con esto no cabe duda de que la jubilación
implica un gran impacto  en la vida de los individuos, y bajo las condiciones
económicas, sociales, culturales, y demográficas de Venezuela, estos factores
pueden inclinarse a una tendencia positiva o negativa, para tal fin a continuación
se presenta el desarrollo de los posibles efectos a los que son susceptibles los
venezolanos frente a la condición de jubilados.

Efectos Económicos

El factor económico es un importante factor de las actitudes hacia el retiro
de las actividades laborales, tanto hombres como mujeres que tienen unos
ingresos adecuados, buena salud, residen en un medio agradable y tienen
acceso a un buen sistema de apoyo social, son más propensos a estar
satisfechos con la jubilación, contrario a que aquellos que no poseen estas
condiciones. El caso de los jubilados de la administración pública los cuales
tienen garantizados sus beneficios de índole económica, los efectos de tipo
económico son menores, lo inverso ocurre a los trabajadores de las empresas

Terminación de la relación laboral por jubilación. Efectos generados en los trabajadores...



470

privadas, las cuales no están obligados por ley a jubilar a su a personal,  y  que
establecen los beneficios económicos de los egresos a través de los contratos
colectivos.

Bajos ingresos y problemas financieros se asocian con insatisfacción,
entonces, los recursos económicos adecuados, junto con el apoyo social y un
buen estado de salud predisponen a afrontar este proceso vital de forma
satisfactoria, por esta razón considerar los efectos económicos como importantes
para los jubilados es ineludible, pues un estilo de vida más seguro financieramente
redunda en un egreso más agradable o por el contrario puede generar
preocupación o tendencia negativa en el trabajador.

Partiendo de lo antes expuesto es válido mencionar que el factor económico
interfiere directamente en el logro del cumplimento de las necesidades de
alimentación, vivienda y vestido ubicadas dentro del renglón de las necesidades
de seguridad según Maslow. Dentro de los efectos  identificados como
provenientes del factor económico que pueden considerarse  la  disminución
del ingreso respecto a los índices de inflación, perdida del estatus económico,
la disminución de nivel de vida, y  la pérdida de beneficios.

Para efecto de los beneficios económicos la normativa nacional es clara,
pues  a los efectos de la  Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y
Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública
Nacional, de los Estados y de los Municipios (2006). Se establece el sueldo
mensual que recibirá el trabajador en condición de jubilado, dicho sueldo
contempla lo básico más las compensaciones que el trabajador tenga al
momento de la jubilación. Por otra parte se establece en la misma ley la base
para el cálculo dejando claro que dicho monto no podrá exceder al del ochenta
por ciento (80%) del sueldo base. Siendo así, no debe ser un problema el factor
económico para el funcionario público pues la normativa venezolana protege el
elemento sueldo en este  proceso.

Es importante recordar que en Venezuela ha existido un fenómeno de
histórico retraso en el pago de reivindicaciones salariales, retroactivas, y de
seguridad, el caso de las jubilaciones la administración de las instituciones y
las empresas deben garantizar el pago inmediato del beneficio, pero en la
administración pública el retraso es tan frecuente, que el trabajador debe esperar
usualmente un tiempo indeterminado para cobrar ese beneficio. Esta situación
convierte al efecto económico determinante para  que el trabajador pueda
enfrentar escenarios  de su vida relacionados con la salud, vivienda, seguridad,
o de estima  en los que contar con recursos económicos es primordial.

Efectos Sociales

El hombre como ser social, reacciona de acuerdo al entorno que se les
presenta, en el caso de las jubilaciones el apoyo que el trabajador reciba por
parte de las personas relevantes que le rodean (familiares y amigos), incidirá en
la respuesta que cada individuo dé a esta nueva situación. Hornstein y  Wapner
(1985) afirman que en los meses siguientes a la jubilación los individuos se ven
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forzados a construir un nuevo sentido de identidad como jubilados. El compro-
miso y el apoyo de los compañeros, la familia y los amigos son muy importantes
en este periodo. Dependiendo del grado de apoyo percibido, la construcción de
su nueva identidad se realizará con mayor o menor facilidad. También es muy
importante el grado de relación existente entre las expectativas acerca de la
jubilación por parte del jubilado y las expectativas de las personas cercanas.

 Desde el punto de vista social los factores que el jubilado puede considerar
álgidos se encuentran desde la disminución del contacto con los compañeros
de trabajo,  el aislamiento social, la perdida de contactos con grupos
profesionales, la posible unión a grupos de interés, el empobrecimiento de las
relaciones, la reducción de contactos, y la  tendencia a que las relaciones
sociales sean más cerradas, o abiertas.

La realidad social de los trabajadores venezolanos, es que, no se cuenta
con lugares de compartir social, seguros, económicos y variados, que puedan
adaptarse a todas las necesidades de un individuo que además de ser jubilado
tiene una edad superior a los 55 años. Todo esto incluye áreas de esparcimiento
que contemplen espacios aptos para adultos mayores, y temas de su interés,
pues se considera que al estar inactivos no se debe invertir en ellos.

Desde este punto de vista social, los jubilados en Venezuela tienden a
refugiar su tiempo en el compartir en familia, crecer intelectualmente según sus
interés, fomentar y alimentar su fe, independientemente de cuál sea su creencia,
pero no es una situación que ocurre inmediatamente se desvincula de la vida
laboral, pues tal y como expresan algunos autores  tras pasar de la euforia a la
aceptación, es que se fortalecen o debilitan los vínculos sociales.

En relación a la participación en el Sistema de Seguridad Social Venezolano
la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establece que se garantizará,
en todos sus niveles, la participación protagónica de los ciudadanos, en par-
ticular de los afiliados, trabajadores, empleadores, pensionados, jubilados y
organizaciones de la sociedad civil, en la formulación de la gestión, de las
políticas, planes y  programas de los distintos regímenes prestacionales del
Sistema de Seguridad Social, así como en el seguimiento, evaluación y control
de sus beneficios y promoverá activamente el desarrollo de una cultura de la
seguridad social fundamentada en una conducta previsiva, y en los principios
de solidaridad, justicia social y equidad.

Efectos Psicológicos

La jubilación puede causar malestar psicológico en algunas personas.  Dos
factores influyen en el grado de adaptación a la jubilación; gozar de buena
salud y no pasar apuros económicos, que forman parte de otros efectos, y de
estos factores nacen las fuentes de estrés en la jubilación, si el caso es  una
salud delicada y una situación económica poco favorable.

Estos efectos varían desde distintos puntos de vistas, tal como a continuación
se expresan:
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Desde el punto de vista del estudio de las personas;  Jubilado infeliz, es decir,
individuos desdichados y mal adaptados. Jubilado feliz, es decir, individuos
optimistas y realizados.

Desde la perspectiva de las relaciones sociales:

a.- Empobrecimiento de relaciones, familiares, conyugales, profesionales y
todas aquellas que había mantenido el trabajador en su vida activa laboral.

b.- En cuanto al sexo  se puede considerar que la mujer lleva más fácil la
jubilación que el hombre.

c.- Miedos.

d.- Ansiedad, ante la incertidumbre.

e.- Toma de conciencia de su edad. La edad es un elemento socio demográfico
que puede desencadenar efectos específicos frente a la jubilación, sobre
todo porque la edad se relaciona con la salud.

f.- La entrada “oficial” en la vejez influye de forma negativa en el nivel de
autoestima.

g.- Estrés.

h.- Depresión

i.- Así como los efectos que pueden considerarse como positivos relacionados
con el ámbito social, como la alegría, optimismo, tranquilidad, serenidad,
confianza, seguridad, tolerancia,  entre otras positiva o no que  pueden
determinarse dependiendo de las características de la población objeto de
estudio.

Pese a lo que acabamos de ver, en general, la mayor parte de los jubilados
están satisfechos y se adaptan bien a las nuevas circunstancias, sin que
aparezcan efectos psicológicos adversos coincidiendo con la jubilación.

Los trabajadores venezolanos no son diferentes a otros, pues al tener
sentimientos, evidenciamos esta etapa va a identificarse como el cambio que
nos hace tomar consciencia del paso inexorable del tiempo y que se identifica
como pérdida e inicio de la vejez. El trabajador en definitiva empieza a
cuestionarse más acerca de su identidad y no encuentra una respuesta
satisfactoria que disminuya la angustia que se produce  con el fin de  la etapa
profesional y  el comienzo proceso de envejecimiento. Todo esto puede producir
que las personas sientan una pérdida de roles y actividades que pueda llegar a
dañar su autoestima, llegando a vivir estados de desmotivación e incluso
depresión. Cuando la persona se jubila debe enfrentarse más con quién es, con
el tiempo y con las relaciones. Pudiendo ser bien un momento de desequilibrio
o un momento de oportunidad.

Efectos Físicos

En caso de la satisfacción de necesidades, las primordiales son las
fisiológicas, y el estado físico del trabajador es clave al hablar de los posibles
efectos que generan las jubilaciones. Algunos autores como Mc Goldrik y Cooper
(1985) establecen que  la jubilación no tiene efectos negativos sobre la salud,
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pero existen otras ideas que van desde que la inactividad laboral afecta la salud
física de los seres humanos,  como es el caso de  Belsky (1996) el cual plantea
“que en vez de que la jubilación causa declive en la salud, afirma que el declive
de la salud da lugar a la jubilación”.

Ningún ser humano se afecta de la misma forma,  en relación a la salud
general con respecto a la jubilación, según estudio realizado por Joukamaa y
Salokangas (1989) manifiestan la poca ocurrencia de cambios en la salud
durante esta situación. La explicación reside en el hecho de que la salud de los
individuos antes y después del retiro estaba fuertemente relacionada con su
comportamiento y estilo de vida anterior.

Por su parte, se puede sugerir que la relación entre el retiro y la salud, está
afectada por el nivel económico del jubilado, el tipo de trabajo anterior, la salud
previa y el tipo de personalidad.

Dentro de los efectos físicos que son importante considerar se encuentra el
envejecimiento mental normal se deben a la intervención de cuatro factores:

• El deterioro progresivo de las propias funciones físicas.
• El declinar progresivo de las facultades y de las funciones mentales.
• La transformación del medio familiar y de la vida profesional.
• Las reacciones del sujeto ante estos diversos factores.
El estado de salud influye en cómo se vive la jubilación porque puede, por

una parte, adelantar o retrasar el retiro laboral y, por otra, según Iglesias (2001),
favorecer o limitar la realización de actividades y la cantidad de contactos
sociales.  Algunos estudios han encontrado que el hecho de jubilarse por motivos
de salud no predice la aparición de estrés en la jubilación. Y respecto a las
consecuencias que para la salud tiene el hecho de jubilarse, aunque es verdad
que existen casos en los que el proceso de jubilación desencadena importantes
secuelas sobre la salud, no constituyen un porcentaje mayoritario. Para muchas
personas, dejar la actividad laboral favorece una mejora en su estado de salud,
sobre todo en trabajos que exigían gran desgaste físico; para ellos, la jubilación
suele suponer una liberación de las actividades profesionales y un aumento en
su calidad de vida.

La retirada del proceso socio productivo se relaciona con el proceso de
vejez argumentada laboralmente en razón del declive de los individuos en los
aspectos físicos y psicológicos relacionados con sensaciones de soledad e
inactividad que varían de acuerdo a las características de cada individuo.

Otros efectos de la jubilación

Adicional a los efectos clasificados en párrafos anteriores, pueden existir
otros efectos relacionados con los elementos socio-demográficos de los
jubilados, es decir los factores como la edad, el estado civil, el sexo y el nivel
educativo.

En el caso de la edad, para las pensiones está establecido en la normativa
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nacional los limites de correspondientes, que son equivalentes en algunas
instituciones y empresas para la determinación  de las   condiciones de jubilación,
aunque las características y riesgos de las labores pueden variar los limites de
edades, que establecen para los hombres 60 años y para las mujeres 55 años,
acompañados de 25 años de trabajo.

En el caso del estado civil, es un factor importante pues se relaciona con el
apoyo social. En general, la presencia de familia, amigos o compañeros ayuda
a una mejor adaptación. Así, el estado civil condiciona también la vivencia de
la jubilación: la mayoría de las personas casadas se ajustan mejor a este
proceso y muestran mayor satisfacción posterior.

En el caso del sexo, a pesar de que en la actualidad en nuestro país no
existe discriminación por esta razón, y tanto hombres como mujeres realizan
labores de la misma índole y con riesgos similares, los elementos sociales que
relacionan a la mujer con la actividad del hogar, pueden permitir que la mujer se
adapte más fácilmente a la inactividad laboral, pues llenan estas cubren el
tiempo libre con actividades del hogar relacionadas con la familia, mientras que
los hombres por el contrario al caracterizarse como “de la calle” es decir,
permanecen involucrados con mas empeñó a las actividades laborales pues
las del hogar no son de su habitual manejo, y en el trabajo ocupan mayor parte
del tiempo.

En el caso del nivel educativo, se puede considerar como un factor
determinante de los efectos de las jubilaciones. El nivel de estudios condiciona
la forma en que se vive la etapa de la jubilación en los trabajadores, pues  a
mayor nivel educativo menor ansiedad y depresión, el  nivel educativo actúa
como un factor protector. Por lo general, cuanto más alto es el nivel educativo,
mejor suele ser la adaptación a la nueva etapa, ya que suele planificarse antes
y mejor el paso a esta nueva situación.

Conclusiones y recomendaciones

Con lo antes expuesto se puede concluir que la seguridad social surge,
históricamente, como un modo de cubrir los riesgos económicos a los que está
expuesto el trabajador mientras es activo y mientras no lo es, partiendo de esto
resulta valido preguntarse si con las condiciones de la sociedad actual los
sistemas de seguridad social deberían contemplar algo mas que el apoyo
económico, teniendo en cuenta que el hombre como ser social ajusta sus
emociones a los acontecimientos de su entorno, emociones que pueden afectar
los aspectos sociales, psicológicos y  físicos de su vida.

En el caso de la seguridad social del trabajador luego de la terminación
laboral por jubilaciones se debe considerar que la terminación de la relación
laboral siempre trae implícitamente situaciones que varían dependiendo del
empleado, su entorno  y del empleador.  Aunque  se supone la existencia de
una preparación previa para la jubilación  la cual debería disminuir los efectos
de tipo negativo y aumentar los positivos.

Aun existiendo un extenso marco legal que busca proteger al trabador activo
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e inactivo, no se logra  la disminución de los efectos individuales que siente el
trabajador que egresa a través de la jubilación. Es decir, su condición como ser
social hace que se presenten efectos de distinta índole.

Los efectos que generan las jubilaciones pueden ser atacados desde el
punto de vista individual, es decir, cada trabajador puede emitir un plan de
acción que permita disminuir los efectos negativos y aumentar los positivos,
como es el caso del ocio terapéutico, aprender  aprovechar el tiempo libre,
Reforzamiento de las redes sociales, valoración de la familia y la pareja,
emprendimiento de negocios,  entre otros.

Por otra parte se puede considerar un gran aporte por parte de los patronos
la implementación de programas de acompañamiento al jubilado para preparar
su pre- jubilación y su jubilación, dicho programa pudiese contemplar apoyo
sicológico, económico desde el punto de vista de emprendimiento y productivo,
o físico que garantice enfrentar esta etapa con salud.

La jubilación no solo representa un cambio de estatus del trabajador si no
el conjunto de los efectos positivos y negativos que  se generan en el trabajador.

No solo los trabajadores son susceptibles a los efectos de la jubilación,
pues la empresa también pierde un recurso, un capital muy valioso para la
organización. La adaptación a este cambio de activo a inactivo requiere de los
usos de herramientas por parte del empleador y el empleado que permitan
digerir el egreso no solo al trabajador si no a la empresa. Es pertinente
recomendar para este efecto la utilización del Coaching para el cambio:
entrenamiento en habilidades sociales y cognitivas que permitan reformular el
cambio.

Todos los efectos que el individuo pueda sentir, se relacionaran con el
cumplimiento de sus necesidades, es decir, si el trabajador no tiene necesidades
los efectos serán positivos.
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1) La mujer y su rol en el trabajo. Enfoque Histórico.

Según la arqueóloga Margarita Sánchez Romero desde la prehistoria las
mujeres realizaban labores esenciales para el mantenimiento y crecimiento de
las sociedades, interviniendo en casi todas las actividades propias de los grupos
(caza, alimentación, cuidado y religión entre otras)1. Vale destacar que
históricamente la mujer ha estado altamente vinculada con actividades de
alimentación, reproducción, preservación de condiciones de higiene del hogar y
el cuidado de la salud y educación de las personas que con ella habitan, en las
diferentes épocas históricas del mundo se ha creado la idea de que para realizar
estas labores típicas de la mujer no se requiere ningún tipo de inteligencia ni
tecnología incluso se han llegado a denominar como “conductas instintivas de
la hembra humana”2 sin embargo las mujeres han sido piezas fundamentales
en el desarrollo y existencia de miles de civilizaciones. Bajo la discriminatoria

1 Entrevista a SANCHEZ ROMERO, Margarita. El lugar de la mujer en la prehistoria. Mundo Neandertal,
(junio 2007) España.

2 Incluso grandes pensadores como ARISTÓTELES expusieron: “La hembra es hembra en virtud de cierta
falta de cualidades.” “El carácter de las mujeres padece de un defecto natural”. Opiniones que con el
respeto de este gran pensador no estamos de acuerdo.

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                               477-502
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concepción de que el rol de la mujer solo funge como cuidadora del hogar, las
sociedades han llegado incluso a menospreciar a la mujer y tratarla como un
ser que tiene menos valor que el hombre.

Para comenzar es necesario estar aceptar que existía una fuerte
discriminación contra la mujer, teniéndole una prohibición de derechos y
conductas sociales de las que esta debía privarse, esta discriminación sin
sentido ha dejado sus huellas, aquellas que hoy día aún intentamos limpiar. Al
respecto, debemos aclarar en este estudio, que consideramos de tendencia
feminista pero equilibrado algo que podría sonar un poco controversial y es que
las mujeres NO somos iguales a los hombres, es decir; muchas tesis
feministas establecen que mujeres y hombres son del todo iguales y por tanto,
toda conducta que haga el hombre la mujer la podrá imitar sin consecuencia
alguna, sin embargo planteamos y acaso toda conducta que haga la mujer
podrá imitarla el hombre sin consecuencia alguna? Creemos que no se trata de
imitar conductas ni de que las mujeres hagan lo que los hombres hacen o
viceversa, por el contrario consideramos en este estudio, que el movimiento
feminista debería estar orientado hacia la equidad de género en cuanto a derechos
se refiere (que la mujer y el hombre gocen de los mismos derechos, garantías
y libertades), que tengan acceso a las mismas oportunidades sociales, que
ninguno de los sexos sea menospreciado ni discriminado bajo ninguna
circunstancia, que las mujeres puedan lograr vivir en las sociedades sin ningún
tipo de discriminación. Brevemente queremos decir que las mujeres NO somos
iguales a los hombres porque somos mujeres, nuestro sentido no debe
estar orientado a parecernos a los hombres, debe estar enfocado a realzar
nuestra feminidad y hacerla valer dentro de una sociedad de iguales.

Las mujeres siempre han luchado contra diversos conflictos que la historia
les ha presentado, para comprender mejor el desarrollo histórico de la mujer y
sus luchas contra el “machismo” haremos un breve paseo por la historia medieval
y moderna de la mujer y sobretodo de la mujer trabajadora.

La discriminación existe desde los tiempos más remotos de la historia,
como sabemos la religión ha sido el pilar fundamental de la sociedad, en ella a
lo largo de su historia se muestran posiciones positivas y negativas de la mujer,
así en la Biblia se comienza narrando la historia de Eva (la primera pecadora)
figura con la que se justifica toda misoginia e imposiciones a la mujer por parte
de la moral cristiana, con ella se intentaba explicar que todos los –males– que
sufría la mujer (menstruación, maternidad, menopausia)3 eran un castigo por el
pecado cometido. En el siglo XII surge la figura de la Virgen María quien se
convierte en uno de los pilares de la iglesia y es símbolo de adoración, este
modelo femenino llevo a la idealización de la mujer terrenal, y se le impone a la
mujer conductas puras y santas. Entre los siglos XI y XII protagoniza María
Magdalena denominada como “La Redentora”4 quien es vista como un ejemplo

Ana María Colmenares Bastidas

3 Vale decir que estas son características propias de la femenidad que nos hacen diferentes al hombre
pero no inferiores.

4 María Magdalena fue denominada así por la era medieval.
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de una nueva oportunidad y de la rendición de los pecados, Magdalena pese a
su polémica en la Iglesia, podría ser considerada como una de las primeras
revolucionarias feministas quien pese a tomar el camino incorrecto
posteriormente mostró que existe una oportunidad para renovarse y ser una
mujer de bien, su ejemplo causa un impacto social y la convierte en una de las
bases para la construcción del perfil de la mujer moderna. Años después con
Sara se muestra el ejemplo de la “esposa ideal” en quién recae las funciones
de amar al marido, cuidar de la familia, gobernar la casa y comportarse de
modo irreprochable. Como observamos en la historia religiosa desde un principio
las sociedades han concebido a la mujer como culpable de los males (por
ejemplo Eva) o como aquella que debe ser una mujer cuasi perfecta imponiéndole
conductas y roles que según ciertos principios cristianos deben ser inherentes
a la mujer, pero acaso la historia registra tareas conductivas para los hombres?
Al parecer, no existe ninguna regla que equipare las conductas de la mujer y
del hombre por igual, por el contrario, desde el principio de los tiempos el sexo
masculino se ha encargado de inventar estas reglas que las mujeres debían
obedecer; las reglas o también llamadas “costumbres morales” generaron una
consecuencia que a nosotras las mujeres nos costó siglos remediar y es que a
pesar de tantas luchas la mujer sigue teniendo tropiezos por la discriminación
de género existente en el mundo.

En la historia uno de los primeros trabajos remunerados realizados por la
mujer fue aproximadamente en el año 2000 A.C. en la antigua Babilonia donde
se les permitían emprender negocios y trabajar como escribas, este tipo de
trabajo era mayormente realizado por mujeres de clase baja solteras o aquellas
casadas cuyo salario de sus esposos no alcanzaba para la manutención de
toda la familia; en cambio las mujeres con altos status sociales se quedaban
en sus casas ocupándose de las labores domésticas y de la crianza de los
niños. En la antigua Grecia las mujeres trabajaban fuera del hogar como
vendedoras de sal, higos, pan y cáñamo; como costureras, enfermeras,
cortesanas, prostitutas, lavanderas, zapateras y ceramistas y así también lo
era en Asia y en América. En la India, las mujeres trabajadoras picaban piedras
para hacer carreteras y empeñaban largas jornadas laborales tejiendo.

En América Latina, específicamente en Venezuela al igual que muchas
otras civilizaciones el trabajo estaba dividido, los hombres se dedicaban a la
caza y a la pesca; las mujeres a la recolección de frutos, y el cuidado del
hogar. Posteriormente con la invasión española liderizada por Cristóbal Colón
en 1492 los españoles comenzaron a apoderarse de las tierras, las riquezas y
de la gente, esclavizando a los indígenas tanto hombres como mujeres, estas
fueron las primeras formas de trabajo forzoso femenino que se presentaron en
Venezuela, los españoles incluso explotaban sexualmente a las indígenas
venezolanas quienes en muchas ocasiones tal como lo registra la historia
quedaban embarazadas viéndose en la obligación de hacerse ellas solas cargo
de sus hijos, por tal razón trabajaban incluso jornadas dobles (muchas de ellas
murieron), la remuneración era la comida y dejarles con vida, es importante
destacar que el papel de la mujer como reproductora de vida era muy importante
dentro de la cultura antigua de nuestros aborígenes se consideraba como un
don con alto valor, con la colonización –el don– de la reproducción se vio
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menospreciado y lo convirtieron en una especie de trabajo u obligación para la
mujer, de allí parte el primer fenómeno social que llevó años mas tarde a la
discriminación laboral de la mujer por maternidad (situación que hoy en día se
está tratando de proteger y enmendar). Este cruel capítulo dejo una huella
imborrable en la idiosincrasia de la mujer venezolana quien desde aquellos
años remotos se ha visto en la necesidad de ejercer un doble rol sin el apoyo de
un compañero, de este fenómeno social se hablará más adelante.

Por otro lado en la Revolución Francesa las mujeres se movilizaron junto a
las masas, aprovecharon la oportunidad de participar en los clubes políticos
desarrollando la -acción revolucionaria-; en estas luchas organizaron una
Sociedad de Mujeres Republicanas y Revolucionarias y a través de Olimpia de
Gouges, en 1789 piden una Declaración de Derechos de la Mujer y crean
periódicos como “El Impaciente” para reivindicar su condición. En el desarrollo
del proceso revolucionario las mujeres conquistaron la supresión del derecho
de primogenitura y abolición de los privilegios de masculinidad, obtuvieron igual
derecho de sucesión que los varones y consiguieron el divorcio. Su participación
combatiente dio algunos frutos. Lucharon por la igualdad en el trabajo y la no
discriminación salarial.

En la Revolución Industrial (Inglaterra) aunque la mujer trabajaba y producía
su esfuerzo no era remunerado igual que el de un hombre, al menos así lo fue
en los primeros años de su inserción al campo laboral, uno de los momentos
más notorios de este hecho histórico fue la Revolución Industrial durante el
siglo XIX época en la que se desarrolló el trabajo y sobretodo se le dio oportunidad
social a la mujer de insertarse en el mundo laboral, sin embargo existía una
fuerte discriminación salarial ya que los salarios de las mujeres y los niños
eran inferiores a los de los hombres aunque trabajaban las mismas horas de la
jornada de trabajo que para la época superaban las 15 horas diarias. Como es
evidente la Revolución Industrial no fue el cambio más favorable en cuanto a
condiciones laborales para la mujer, sin embargo significó un gran paso ya que
se insertaron en un mundo antiguamente dominado por hombres.

En Europa y América durante el siglo XIX y sobretodo el XX la inclusión de
la mujer al trabajo profesional tuvo grandes avances los cuales implicaron la
apertura a la población femenina primero, de Institutos Terciarios y luego las
Universidades, aunque no todas las facultades ni todas las carreras estaban
disponibles para la mujer. Las primeras profesiones femeninas tenían que ver
con la atención a las personas, así que se trató sobre todo de formar a enfermeras
especializadas, maestras y profesoras. Después fueron cayendo una a una las
barreras culturales que impedían el ingreso femenino a determinadas carreras,
y las universidades fueron admitiendo a las mujeres en todas sus especialidades,
no sin tener que éstas tuvieran que vencer  ulteriores obstáculos en sus
compañeros, profesores o futuros clientes5.

En la historia han existido muchos factores que han tomado en cuenta a la
mujer como factor esencial para el desarrollo de la sociedades así lo han

Ana María Colmenares Bastidas

5 Véase DELBOSCO Paola. Mujer y Trabajo (2007) [on line] Disponible en la Worl Wide Web:
www.institutoacton.com.ar/articulos
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planteado tanto el capitalismo como el socialismo marxista, otros fenómenos
sociales como la moda, pintura, diseño, publicidad, poesía (entre otros) han
realzado a la mujer por años constituyendo factores socialmente potenciales
que hicieron posible la revolución femenina por la igualdad, libertad y la inserción
de la mujer en todas las actividades de la sociedad (civiles, políticas y laborales).

La mujer trabajadora tiene un día internacional específico también conocido
como “El día Internacional de la Mujer” el cual surgió a finales del siglo XIX en
plena revolución industrial gracias al movimiento obrero femenino, la celebración
se da por una lucha emprendida por la antigua Grecia en una huelga sexual
contra los hombres, posteriormente continuó con la revolución francesa donde
las mujeres pedían libertad, igualdad y fraternidad, posteriormente organizaciones
internacionales de izquierda comenzaron a darle fuerza a este movimiento
feminista. En la actualidad cada 8 de marzo se celebra el día internacional de la
mujer, reconocido así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En
este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona
y es fiesta nacional en algunos países.

En cuanto a inserción laboral femenina en América Latina hemos presenciado
una evolución lenta, aún así esta ha dado frutos y ha sido satisfactoria, por
ejemplo entre los años 1990 y 2004 se incorporaron 33 millones de mujeres al
trabajo remunerado, constituyendo el 40% de la población económica activa en
las zonas urbanas6, sin embargo la desigualdad de géneros se agrava en algunos
aspectos constituyendo un tropiezo para la mujer trabajadora del siglo XXI. A
continuación analizaremos la evolución del derecho del trabajo para la mujer en
Venezuela.

2) Evolución del derecho al trabajo y su protección para la mujer
venezolana.

El Derecho del Trabajo en Venezuela tiene sus orígenes en las primeras
leyes existentes que fueron “Las Leyes de Indias”7 las cuales por primera vez
regularon el trabajo y las condiciones en que este debía realizarse, sin embargo
en ellas no se mencionaba a la mujer indígena como una trabajadora principal
remunerada, por el contrario se hacía referencia solo a las labores desempeñadas
por los indios (varones), tan es así que en el Libro Sexto Título XII “Del Servicio
Personal” se establece que los indios trabajarán para el llevar el sustento a sus
mujeres e hijos8; esta premisa en principio nos hace suponer que la mujer

6 ABRAMO L. y VALENZUELA M.E. Balance del progreso laboral de las mujeres en América Latina.
Revista Internacional del Trabajo, número monográfico. Integración laboral de la Mujer. Ginebra. OIT.
Vol. 124 N° 4. 2005.

7 Legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política y económica
entre los pobladores de la parte americana de la Monarquía Hispánica. Véase mas [on line] [consultado
en fecha 17-01-2010]. Disponible en la Worl Wide Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Indias.

8 Leyes de Indias [on line] [consultado en fecha 17-01-2010]. [On line] Disponible en la Worl Wide Web:
http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm.
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venezolana de la época generalmente tenía como rol quedarse en casa realizando
las tareas propias del hogar, es decir; no era común el trabajo remunerado para
la mujer. Con estos antecedentes la mujer latinoamericana y en específico la
venezolana siguió conservando su vida comunitaria resistiéndose al tipo de
familia patriarcal que quisieron implantar los conquistadores. Ciertamente, el
trabajo de las mujeres para esta época fue asimilado con el trabajo doméstico
y el de los hombres con el de la producción social para la explotación.

En la época colonial las mujeres estaban divididas, por un lado encontramos
las blancas y por el otro las indígenas, mestizas, negras y mulatas, el primer
grupo de mujeres trabajaban siempre en sus casas dedicadas a las tareas
domésticas y la crianza de sus hijos, tenían poco acceso a la educación pero
no se les tenía prohibido aprender; el segundo grupo de mujeres se encontraba
en una situación un poco más precaria, afectadas por el sistema de tributación
se veían obligadas a producir doblemente la fuerza de trabajo, tributo que era
pagado con las labores domésticas en las casas de familia de los colonizadores.
Para la época la incorporación de la mujer venezolana en el trabajo estuvo
definida por la institucionalización del régimen de mita9 allí se perdió la vida de
muchos trabajadores hombres, por ello las mujeres que habían quedado sin
esposos y tuvieron que salir a trabajar tomando algún rol en la mita. Otra de las
formas (aunque aunque forzosa y grotesca) de trabajo no digno para la mujer
venezolana de la época era como reproductora, los conquistadores se apropiaban
de ellas para tener hijos y aumentar la población con la finalidad de acelerar el
crecimiento de la fuerza laboral que se producía10. En la región andina la mujer
venezolana comenzó a trabajar comercializando pequeños productos
excedentes11.

Como se mencionó anteriormente las leyes de indias era la única ley que
regulaba las condiciones de trabajo para la época, sin embargo en su contenido
se tomo en cuenta el trabajo de la mujer y en el Libro Sexto Titulo XII “Del
Servicio Personal12” se establecen las siguientes regulaciones:

• La mujer casada o soltera no podía ser constreñida a prestar servicio
doméstico u otra forma de trabajo si manifestaba deseo de permanecer
en el pueblo de origen.

• El servicio de la india soltera en casa de españoles solo era permitido
con autorización del padre y la madre.

Ana María Colmenares Bastidas

9 La mita era la forma de trabajo forzoso en las minas, pero también se utilizo para la construcción de
edificios, carreteras y casas. La mita colonial tenía la particularidad de que el trabajo se realizaba sin
recibir nada a cambio solo por el hecho de ser vasallo del Rey. En Latinoamérica las mitas más
importantes fueron las de Potosí (hoy en Bolivia) y Huancavelica. [on line] [consultado en fecha 06-01-
2010]. Disponible en la Worl Wide Web:  http://ve.kalipedia.com/historia-peru/tema/peru-virreinal/mano-
obra.html?x=20080608klphishpe_6.Kes&ap=0

10 Los niños indígenas desde muy pequeños eran sometidos a la esclavitud.

11 CIEZA León. Del Señorío de los Incas. Buenos Aires (1994) pp. 272.

12 Leyes de Indias [on line] [consultado en fecha 17-01-2010]. [On line] Disponible en la Worl Wide Web:
http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm.
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• La india casada no podía servir en casa del español a menos de que el
marido sirviera en la misma casa.

• La india con hijos menores no estaba obligada a trabajar criando los
hijos de españoles.

Asimismo por Real Cédula de Carlos II en 1682 se prohibió la ocupación de
la mujer en obrajes e ingenios durante el embarazo y hasta cuatro meses
después del parto13.

Hay que destacar que posterior a las Leyes de Indias y Real Cédulas
existieron los Códigos Civiles que promovían el trabajo como una especie de
arrendamiento donde “una persona compromete su trabajo al servicio de otra” y
así lo establecía el artículo 1.678 del Código Civil Venezolano de 1916. En 1820
los códigos y ordenanzas evolucionaron incorporando instituciones laborales
como el preaviso, los daños, perjuicios y  por último el retiro que fue insertado
en los códigos civiles de 1899, 1904 y 1922.

La legislación laboral moderna comienza el 26 de junio de 1917 con la Ley
de Talleres y Establecimientos Públicos, sin embargo de esta ley se tiene poca
información respecto a su forma de proteger a la mujer.

La Ley de 1928.

Las primeras referencias históricas las encontramos en la Ley Orgánica
del Trabajo de 1928 la cual abrió las puertas al desarrollo del derecho laboral
venezolano, a pesar de que dicha Ley nunca fue aplicada en ella se busca una
forma aunque inadecuada de proteger a las mujeres resguardando su salud y
su integridad física a través de la prohibición de labores duras y peligrosas
específicamente para la mujer embarazada. Así lo señalaban los artículos 17 y
18 de dicha ley cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 17. Se prohíbe emplear mujeres en estado de gravidez en trabajos
que por requerir esfuerzos físicos considerables, o por otras circunstancias,
sean capaces de producir el aborto, o de impedir el desarrollo normal del feto.”

Este artículo tiene sus principios en el Código Civil de la época específica-
mente en la protección del feto el cual se consideraría persona siempre y cuando
se tratare de su bien. Sin El artículo 18 de la Ley de 1928 también tocaba el
tema de la maternidad haciendo especial referencia al período de lactancia:

“Artículo 18. Durante el período de lactancia las mujeres tendrán derecho a
dos descansos diarios de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos y
serán fijados por la lactante.”

Como vemos en esta primera ley del trabajo que no tuvo aplicación se
hicieron los primeros intentos (buenos o no) por proteger a la mujer y por la
maternidad. La mera intención no fue suficiente ya que el periodo de lactancia

La protección de la mujer venezolana en el Derecho del Trabajo. Aproximaciones...

13 Nótese las primeras formas de descanso post-natal.
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de la trabajadora a su vez significaba una discriminación salarial entre esta y
las demás debido a que el salario de la lactante era inferior al de las demás
debido a la hora diaria que esta no laboraba para cumplir con la lactancia materna
no era remunerada por el patrono y no existía ninguna norma que lo obligara.

 Uno de los aspectos positivos de la Ley de 1928 es que fue pionera en
darle la importancia a la maternidad y la protección de la vida de ese nuevo ser
humano en proceso de gestación, así como la protección del derecho al trabajo
del que goza la mujer embarazada. En contraposición otros autores critican
fuertemente esta ley ya que existía una prohibición expresa de no trabajar en
ciertas labores cuando la mujer se encontraba en estado de gestación en este
sentido el Dr. Fernando Villasmil establece:

“Ahora el legislador, en lugar de prohibirle el empleo en labores fatigosas o
que exigen un esfuerzo considerable, simplemente la exime de trabajar en
tales labores, una vez diagnosticado su embarazo14”.

 Ley del Trabajo 1936.

Con esta nueva Ley del Trabajo (y siendo la primera que entra en vigencia)
se protege altamente el derecho a la maternidad de la mujer trabajadora
otorgándole licencias de maternidad (contenidas en el artículo 385 de la Ley del
Trabajo 1936). En esta Ley específicamente para el tema de la protección a la
mujer y a la maternidad tiene su fundamento en el Convenio N° 3 de la OIT
“Sobre la Protección de la Maternidad”15 y en el Código del Trabajo Chileno de
1931. Por otro lado esta Ley considero que la mujer junto con los menores
debía ser objeto de un régimen especial así lo señalaba el Capitulo V que se
titulaba: “Del trabajo de mujeres y menores” agrupando estas dos categorías
en un mismo régimen, recordemos que los menores son jurídicamente incapaces
en ciertos aspectos categoría que al equipararla con la mujer la dejaba en una
posición de debilidad jurídica. Según la redacción de la Ley podemos observar
que para ese entonces la mujer era vista como un débil jurídico, físico y con
condiciones fisiológicas particulares (como el embarazo) que le impedían ser
equiparada con cualquier otro trabajador.

En la Ley de 1936 la mujer quedó enmarcada en un régimen proteccionista
y paternalista y pese a que la intención del legislador fue proteger a la mujer,
este excesivo resguardo solo hacía ver la gran diferencia que existía entre la
mujer trabajadora y el hombre.

Pese a inculcar un régimen paternalista y socio protector Ley del Trabajo
de 1936, en sus aspectos mas positivos equiparó el salario de la trabajadora
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14 Villasmil B., Fernando. Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo. Tomo II. Maracaibo. Editorial Monfort.
(2000) Citado a su vez por DELGADO DE SMITH Yamile. Marcos Regulatorios del  Trabajo de la Mujer
en Venezuela. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Centro de Estudios de la Mujer. Universidad
Central de Venezuela. Caracas Venezuela (2005) Vol. 10, No 24. pp. 63-83.

15 Convenio ratificado por Venezuela en 1981.
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lactante al de las demás trabajadoras y el período de lactancia deja de representar
una desmejora salarial para la mujer, con esto se generan los primeros avances
de la promoción y protección a la lactancia materna, este avance tuvo sus
fundamentos en la Resolución de Santiago sobre los salarios caídos adoptada
en 1936 por la Primera Conferencia del Trabajo de los Estados de América16. El
artículo 121 de dicha ley insta a las personas a denunciar cualquier infracción
de las normas sobre el trabajo de las mujeres y de los menores, buscando
aunque de una forma  excesivamente proteccionista la salvaguarda de los dere-
chos de la mujer.

De las prohibiciones de la Ley del Trabajo 1936.

En el artículo 112 de la Ley del Trabajo de 1936 se les prohibía expresamente
a las mujeres a que ejercieran trabajo en las minas u otras formas que resultaren
peligrosas, insalubres, pesadas o cualesquiera que fueran calificadas como
tales por el Ejecutivo Nacional. Esta limitación nos obliga a hacer la observación
de que para la época las mujeres eran consideradas como un ser inferior con
capacidad restringida para el trabajo ya que mientras los hombres podían ejercer
toda clase de trabajos con libertad, las mujeres tenían limitaciones. Ahora bien,
pese a que la intención del Legislador en principio se basa en la protección de
la mujer, hay que destacar que esta clase de “protección” en la que se les limita
la libertad de la escogencia del trabajo resultaba discriminatoria ya que esto
colaboraba con la concepción de minusvalía de la mujer.

Otra de las prohibiciones se encontraban en los artículos 11 y 137 en la que
se prohíbe a la mujer trabajar la jornada nocturna es decir; entre las siete de las
noche y las seis de la mañana, con la excepción de periódicos, restaurantes,
hoteles teatros y servicio domésticos en las que si se podía trabajar pero solo
hasta las doce de la noche17. Igualmente estaba prohibido emplear a las mujeres
en aquellas empresas que “pudieran perjudicar su moralidad y buenas
costumbres” así como en la venta de licores.

Estas normas representaban un atropello a la libre escogencia del trabajo
de la mujer, asimismo creaba una gran diferencia entre el trabajo de la mujer y
del hombre, establecen ambigüedades jurídicas ya que al emplear frases como
“trabajos en que pudieran perjudicar su moralidad y buenas costumbres” que
podría dejar abierta una serie de trabajos o roles que para algunas personas
podrían ser amorales y para otras no, generando así una gran discriminación y
una inmensa limitación para el desempeño de algunos trabajos de la mujer
venezolana.
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16 Posteriormente fue sustituida por la Resolución de La Habana del 16 de marzo de 1940, sancionada por
la Segunda Conferencia Regional.

17 Véase Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973. Artículos 208 y 211.
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Ley Orgánica del Trabajo 1990.

Los esfuerzos por proteger a la mujer siguieron avanzando y solo fue hasta
1990 cuando el legislador prohibió expresamente que entre los exámenes pre-
empleo se practicara la prueba de embarazo como condición para ingresar al
mismo.

Anteriormente los patronos solicitaban la prueba de embarazo como requisito
para ingresar a un empleo a la mujer, en caso de que esta resultare positiva el
patrono podía negarle la posibilidad de empleo solo por el hecho de estar
embarazada, situación que generaba una discriminación abominable para la
mujer, violentándole el derecho al trabajo. Igualmente si en el período de prueba
(3 meses) la mujer salía embarazada esta podría ser despedida bajo la figura
de “no haber superado el período de prueba laboral”, sin necesidad del patrono
justificar como no supero el período de prueba en el trabajo.

En la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 los esfuerzos se midieron en
resultados y las mujeres obtuvieron un avance en cuanto a su protección
sobretodo en el tema de la maternidad ya que fue en ese momento cuando el
legislador prohibió expresamente que entre los exámenes pre-empleo se
practicara la prueba de embarazo como condición para optar al mismo.

Hay que destacar que anteriormente los patronos solicitaban esta prueba a
la mujer trabajadora, si esta resultaba positiva el patrono podía negarle la
posibilidad de trabajar solo por el hecho de estar embarazada, situación que
generaba una discriminación abominable para la mujer y sobre todo para la
mujer en estado de embarazo, violentando el derecho al trabajo. Sin embargo
con la Ley Orgánica de 1990 el Legislador prohibió este tipo de prácticas
discriminatorias hacia la mujer, asimismo respecto a este tema y ante aquella
discriminación que existía la doctrina señaló lo siguiente:

“La mujer no solamente puede guardar silencio sobre su estado de gravidez,
sino que puede, inclusive, mentir para ocultarlo, sin que el empleador pueda
luego imputarle dolo o mala fe para demostrar vicios en el consentimiento y
pedir anulación del contrato o relación de trabajo, ya que no estando obligada
la mujer a suministrar datos sobre su condición de embarazada y , además,
incurriendo el empleador en infracción a la Ley al pretender  informarse sobre
dicho estado, carece de efectos legales la falsa declaratoria de la mujer18”.

La nueva Ley otorgaba a la trabajadora en estado de embarazo no solo el
derecho de la confidencialidad de su embarazo y el derecho de inamovilidad por
el mismo, sino que fue más allá estableciendo que esta trabajadora no podía
ser desmejorada de su puesto de trabajo, la única razón para una reubicación
laboral era solo por su bienestar físico y psicológico, siempre y cuando su
salario no fuese desmejorado, ni dicha reubicación implicara tareas adicionales
en las que empleara más esfuerzo que el de su puesto de trabajo anterior. En
esta legislación la inamovilidad de la trabajadora la protege del despido

Ana María Colmenares Bastidas

18 ZULETA DE MERCHAN Carmen, Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo. Editorial Horizonte. Cuarta
Edición. Barquisimeto-Venezuela. pp. 411-437.
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injustificado y de la desmejora laboral, el tiempo comprendido para la inamovilidad
laboral por maternidad era de un año contado a partir de que esta da a luz, así
también se estableció en el Reglamento de 1973 este beneficio, sin embargo el
Reglamento hizo extensivo el permiso también para las madres adoptantes
estableciéndolo en  10 semanas cuando el niño sea menor de 3 años y el inicio
del descanso será contado a partir de la fecha de la colocación del niño bajo
custodia de la trabajadora adoptante.

Con la Constitución de la República de Venezuela de 1961 se refuerza el
principio constitucional de igualdad y no discriminación fundado en la raza,
sexo, o condición social, el cual se encuentra plasmado en el artículo 6119. Sin
embargo el artículo 9320 del texto constitucional in comento establece en una
línea paternalista, sobreprotectora y discriminatoria en el que la mujer trabajadora
y el menor se consideraban objeto de protección especial, al analizar
conjuntamente estos dos artículos observamos una amplia contradicción ya
que el artículo 61 el legislador intenta establecer una igualdad de derechos
entre todas las personas y en contraposición el artículo 93 coloca a la mujer a
la par del menor que como se señaló anteriormente en esta monografía se
considera un incapaz para realizar ciertos negocios legales.

El principio de igualdad de derechos que planteó la constitución de 1961
debió estar dirigido en sentido de proteger a la mujer contra aquellos factores
sociales de los que podría ser objeto de discriminación, ya que recordemos
que para la época pese a que se había avanzado la desprotección hacia la
mujer era un factor aun latente en nuestra sociedad.

En cuanto al derecho de maternidad, se encuentra constitucionalizado en
el artículo 7421, en este sentido se establece la protección del niño desde el
momento de su concepción y se prohíbe la discriminación de la madre
embarazada sea cual fuere su estado civil.

Hasta este momento las mujeres venezolanas estaban amparadas por estas
escasas normas contenidas en la ley laboral, su reglamento y la constitución,
estas normas no eran suficientes para su protección ni para el desenvolvimiento
normal de la mujer en el campo laboral, afortunadamente nuestra legislación
siguió adelante y actualmente nos encontramos frente a régimen proteccionista
para la mujer pero un poco más equilibrado sin embargo aún tiene ciertas
debilidades que serán comentadas en lo adelante veamos.

La protección de la mujer venezolana en el Derecho del Trabajo. Aproximaciones...

19 Art. 61. CRV. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición
social. Los documentos de identificación para los actos de la vida civil no contendrán mención alguna
que califique la filiación. No se dará otro tratamiento oficial sino el de ciudadano y usted, salvo las
fórmulas diplomáticas. No se reconocerán títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.

20 Art. 93. CRV. La mujer y el menor trabajadores serán objeto de protección especial.

21 Art. 74. CRV. La maternidad será protegida, sea cual fuere el estado civil de la madre. Se dictarán las
medidas necesarias para asegurar a todo niño, sin discriminación alguna, protección integral, desde su
concepción hasta su completo desarrollo, para que éste se realice en condiciones materiales y morales
favorables.
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Legislación actual:

Nuestra Ley laboral más reciente es la Ley Orgánica del Trabajo de 1997,
esta Ley pese a no ser perfecta representa los resultados de una evolución
feminista histórica, constituye un equilibrio entre la protección que se le debe
brindar a la mujer trabajadora y el derecho que esta tiene al igual que el hombre
de desempeñar sus roles.

La legislación laboral venezolana se ha ajustado a las tendencias modernas
y ha decidido suprimir las diferencias de trato entre el hombre y la mujer, de
manera que equipara las condiciones de trabajo con la finalidad de asegurar la
igualdad de derechos, garantías y oportunidades lo cual incide positivamente
en la promoción de la mujer en el campo laboral.

En cuanto a la promoción de la igualdad. Enfoque laboral:

Con la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 el legislador tuvo como fin buscar
la igualdad y evitar cualquier forma de discriminación, tal como se refleja en las
garantías contempladas para el empleo que van de la mano con el principio de
no discriminación contenidas en los artículos 24, 26, 29 y 13522, es importante
señalar que aunque estos artículos no mencionan expresamente a la mujer
hacen referencia a todos los trabajadores entendiendo que entre ellos se incluye
tanto el hombre como la mujer, sin embargo el artículo 379 de la ley in comento23

hace una mención expresa de la mujer trabajadora y establece que esta no
podrá ser objeto de diferencias ni discriminaciones en cuanto a la remuneración
y demás condiciones de trabajo, esta norma se refiere especialmente a la
mujer en un sentido protector pero al mismo tiempo equilibrado ya que como
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22 Artículo 24. LOT. Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado procurará que toda persona apta
pueda encontrar colocación que le proporcione una subsistencia digna y decorosa.

Artículo 26. LOT. Se prohibe toda discriminación en las condiciones de trabajo basada en edad, sexo,
raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición social. Los infractores serán penados de
conformidad con las leyes. No se considerarán discriminatorias las disposiciones especiales dictadas
para proteger la maternidad y la familia, ni las encaminadas a la protección de menores, ancianos y
minusválidos.

Parágrafo Primero: En las ofertas de trabajo no se podrán incluir menciones que contraríen lo
dispuesto en este artículo.

Artículo 29. LOT. Las empresas, explotaciones y establecimientos, públicos o privados, en la contratación
de sus trabajadores, están obligados, en igualdad de circunstancias, a dar preferencia a los jefes de
familia de uno u otro sexo, hasta un setenta y cinco por ciento (75%) de los trabajadores.

Artículo 135. LOT. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia
también iguales, debe corresponder salario igual. A estos fines se tendrá presente la capacidad del
trabajador con relación a la clase de trabajo que ejecuta.

23 Artículo 379. LOT. La mujer trabajadora gozará de todos los derechos garantizados en esta Ley y su
reglamentación a los trabajadores en general y no podrá ser objeto de diferencias en cuanto a la
remuneración y demás condiciones de trabajo.
Se exceptúan las normas dictadas específicamente para protegerla en su vida familiar, su salud, su
embarazo y su maternidad.
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vemos el fin de la norma es incluir a la mujer en el campo de trabajo pero al
mismo tiempo protegiéndola de aquellas discriminaciones que esta pudiere
sufrir, este artículo contiene una excepción en cuanto a la igualdad expresa con
los demás trabajadores, favoreciendo a la trabajadora en cuanto a la protección
de la vida familiar, salud, embarazo y maternidad, los objetivos de la excepción
es proteger a la mujer sin desconocer que esta es una mujer es decir; los
estudios socio-laborales han demostrado que las mujeres tienen la misma
capacidad de los hombres para realizar cualquier tipo de trabajo, adicionalmente
las mujeres poseen por naturaleza condiciones especiales que las diferencian
de los hombres y que deben ser respetadas en el desarrollo de su trabajo,
cuando se refieren a condiciones especiales es la maternidad, embarazo, vida
familiar, es decir; su condición femenina, la cual hay que preservar sin que
constituya un sinónimo de debilidad o diferencia que genere discriminación; en
este sentido la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 específicamente en el artículo
379 pudo desarrollar inclusión y promoción de la mujer en el campo laboral pero
reconociendo aquellas condiciones femeninas especiales las cuales deben ser
objeto de protección sin ser sinónimo de debilidad.

En este mismo sentido el legislador elaboró la redacción del actual
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo24 en el cual la protección de
trabajadores y trabajadoras para promover la igualdad y la no discriminación la
encontramos en el artículo 9 lit “e” referido al principio de no discriminación por
razón de género (entiéndase hombre y mujer) y el artículo 1225 que establece lo
que se entiende por discriminación de género; la redacción de estos artículos
es muy clara no constituye una situación de minusvalía para la mujer, por el
contrario protegen al ser humano tanto el hombre como la mujer, siendo nuestro
legislador preventivo, el artículo 1526 del reglamente in comento establece las
medidas de protección y acciones legales que pueden ejercer los trabajadores
y trabajadoras víctimas de discriminación, entre dichas medidas se encuentra:

• Extinción de la relación de trabajo invocando causa justificada de retiro.

• Amparo constitucional que restituya la situación jurídica infringida.
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24 Gaceta Oficial N° 38.528 de fecha 22-09-2006.

25 Artículo 9. RLOT. …omissis…

e) Principio de no discriminación arbitraria en el empleo, por razones de género o preferencia sexual,
condición social, raza, religión, ideología política, actividad sindical, o cualquiera otra fundada en
criterios de relevancia incompatibles con el ordenamiento jurídico.

Artículo 12. Se considerará como expresión de discriminación arbitraria por razón de género, al acoso
u hostigamiento sexual.
Incurrirá en acoso u hostigamiento sexual quien solicitare favores o respuestas sexuales para sí o para
un tercero, o procurare cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una
situación de superioridad y con la amenaza expresa o tácita de afectar el empleo o condiciones de
trabajo de la víctima.

26 Artículo 15. RLOT. El trabajador o trabajadora víctima de discriminación en el empleo podrá extinguir la
relación de trabajo invocando una causa justificada de retiro o, si lo estimare conveniente, ejercer la
acción de amparo constitucional para obtener la restitución de la situación jurídica infringida.
Parágrafo Único: El o la accionante deberá aportar al proceso elementos de juicio que permitan deducir
la discriminación alegada, correspondiendo a la parte demandada la justificación objetiva y razonable de
las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
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En este mismo sentido es importante destacar que el actor (victima de
discriminación) es quien tendrá la carga probatoria en el proceso. Este
procedimiento también ampara a las trabajadoras embarazadas de acuerdo a
lo previsto en el artículo 99 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo27.

Enfoque constitucional.

Anterior a la Constitución de 1999, en Junio de ese año se crea el Consejo
Nacional de la Mujer (CONAMU) y este crea la comisión Mujer y constituyente,
coordinada por la Abogada Paula Guarisco, en la cual se elabora un primer
documento titulado: Mujer y Constituyente; Visión de país con ojos de Mujer,
mediante este se exige la inclusión de los derechos humanos de la mujer
desde la perspectiva de igualdad de género y no discriminación en el marco de
la constituyente. Este documento se presenta para el debate público a efecto
de elevar las propuestas de las exigencias de las mujeres (trabajadoras, madres
y ciudadanas) a ser incorporados sus derechos humanos en la nueva Constitución
de 1999.

Una revisión de este documento, luego de ser discutido por un importante
número de mujeres, fue entregado al Presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente en fecha 03-08-1999, el cual estaba suscrito por las siguientes
agrupaciones de mujeres: el Foro Permanente por la Equidad de Género, la
CONGS de Mujeres, la Alcaldía del Caroní, la Comisión Bicameral por los
Derechos de la Mujer, la Red Universitaria de Estudios de la Mujer (REUVEM),
Red Venezolana Contra la Violencia Doméstica, Red de Servicios de Asistencia

Jurídica, Red Mujer y Ambiente, Red Mujer y Salud, el CEM/UCV, Red de
Educación Popular entre Mujeres, Red de Prevención del Embarazo Precoz,
Red de la Mujer Campesina e Indígena, Red de Mujeres Dirigentes Unidas y
Red de Mujeres Dirigentes Sindicales. La corrección del estilo de estos
planteamientos estuvo a cargo de la Dra. Evangelina García Prince,
posteriormente se organizaron seminarios, foros y debates que dieron lugar a
conclusiones las cuales algunas de ellas fueron insertadas en la Constitución
de 199928 la cual le da un gran reconocimiento a la mujer venezolana ya que
incluso en la redacción del texto se habla de hombre y mujer, trabajador y
trabajadora, lo que hace aún más expresa que la aplicación de los todos los
derechos contenidos en el texto constitucional y en las demás leyes son
aplicables tanto para hombres como mujeres, entre los artículos constitucionales
que hacen mención expresa al principio de igualdad y no discriminación
encontramos los siguientes 19, 21, 11, 321, 33229, los prenombrados constituyen
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27 Artículo 99. Si quien optare a un empleo se considerare discriminada por razón de su embarazo, podrá
ejercer la acción prevista en el artículo 14 (sic. 15) del presente Reglamento.

28 Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30-12-1999.

29 Artículo 19. CRBV. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos
humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad
con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República
y con las leyes que los desarrollen.
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la igualdad y no discriminación para todos los venezolanos en materia de
ciudadanía y protección, en este mismo sentido y debido al carácter especial
de la materia laboral el constituyente consideró que este principio también
debía estar inmerso de forma expresa para los trabajadores y trabajadoras
venezolanas y así lo encontramos en los artículos 89.5 y 9530.

Como es de observar la redacción del texto constitucional está diseñada
para la inclusión y participación expresa de hombres y mujeres en las relaciones
laborales.

En cuanto a la protección de la maternidad de la trabajadora. Enfoque laboral.

La Ley Orgánica del Trabajo de 1997 en los artículos 379 al 395 establece
la protección a la maternidad y la familia, este capítulo por su especial naturaleza
está dirigido plenamente a la mujer trabajadora en estado de embarazo la cual
es reconocida y protegida por su condición especial de gestación ya que por
causas no justificables y como la historia lo ha demostrado esta es vulnerable
a discriminaciones remunerativas, demás condiciones y oportunidades de trabajo.

Al igual que la ley de 1990 la situación de embarazo de la trabajadora
aspirante a un empleo actualmente está protegida por el legislador ya que de
forma expresa en el artículo 38131 de la Ley Orgánica de 1997 se establece que
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Artículo 21. CRBV. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas
que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

…omissis…

Artículo 111. CRBV. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades
que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado
1. …omissis…
2. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como
el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del
sector público y del privado, de conformidad con la ley.

30 Artículo 89. CRBV. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá
lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y
trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

…omissis…

5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por
cualquier otra condición.

Artículo 95. CRBV. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de
autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen
convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de
conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o
disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas con-
tra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los
promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales
gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio
de sus funciones.

31 Artículo 381. En ningún caso el patrono exigirá que la mujer aspirante a un trabajo se someta a
exámenes médicos o de laboratorio destinados a diagnosticar embarazo, ni pedirle la presentación de
certificados médicos con ese fin.

La mujer trabajadora podrá solicitar que se le practiquen dichos exámenes cuando desee ampararse en
las disposiciones de esta Ley.
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los patronos no podrán solicitarle esta prueba a una mujer aspirante a un trabajo,
adicionalmente para dicha regla existe una excepción y es que cuando si la
trabajadora lo desea puede solicitar que se le practique la prueba de embarazo
para favorecerse de las disposiciones legales que existen al respecto, por
ejemplo: alegar la inamovilidad maternal.

El artículo 38232 la Ley protege a la trabajadora embarazada de aquellas
tareas que puedan representar un peligro para el desarrollo del feto y representa
una protección equilibrada y diferente de las leyes paternalistas de 1928 y 1936
ya que el fin de esta norma es realmente la protección de la mujer trabajadora
embarazada previniéndola de aquellas tareas que puedan afectar al feto o mejor
dicho su embarazo; adicionalmente notamos que el artículo en su última frase
establece “sin que su negativa altere sus condiciones de trabajo” lo quiere
decir que es la trabajadora quién podrá rehusarse a desempeñar el rol asignado,
premisa que resulta completamente lógica ya que suponemos que la trabajadora
embarazada no pondría en riesgo la vida del niño o niña que viene en camino.
Comparando con las leyes anteriores en este sentido vemos que existe una
evolución positiva contrario a aquel carácter prohibitivo de la ley de 1928 y de
1936 las cuales de manera imperativa solo suprimían los esfuerzos físicos y
limitaban las tareas de las trabajadoras embarazadas, en cambio esta vez el
legislador lo deja a elección de la trabajadora y además le advierte al patrono
que está obligado a respetar la decisión de la trabajadora de rehusarse a realizar
cualquier esfuerzo que ponga en riesgo la salud del feto, sin que esto represente
consecuencias dentro de la relación de trabajo.

Entre otra de las protecciones que tuvo esta ley para la trabajadora
embarazada al igual que la de 1990 es la inamovilidad maternal, donde se
establece que la trabajadora embarazada no puede ser despedida ni trasladada
de su lugar de trabajo a menos de que dicho traslado sea necesario para
preservar la salud del niño y el buen desarrollo del embarazo. Dicha inamovilidad
tiene una duración hasta de un año después del parto33. Igualmente en el caso
de la madre adoptante de un niño menor de tres años esta tendrá derecho a un
descanso de maternidad de diez semanas contadas a partir del momento de la
colocación familiar. Al igual que la madre natural esta trabajadora seguirá gozando
de todos los beneficios otorgados por la Ley Orgánica del Trabajo.
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32 Artículo 382. La mujer trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar tareas que, por
requerir esfuerzos físicos considerables o por otras circunstancias, sean capaces de producir el aborto
o impedir el desarrollo normal del feto, sin que su negativa altere sus condiciones de trabajo.

33 Artículo 383. La trabajadora embarazada no podrá ser trasladada de su lugar de trabajo a menos que se
requiera por razones de servicio y el traslado no perjudique su estado de gravidez, sin que pueda
rebajarse su salario o desmejorarse sus condiciones por ese motivo.

Artículo 384. La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el embarazo
y hasta un (1) año después del parto.

Cuando incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 102 de esta Ley, para su despido
será necesaria la calificación previa del Inspector del Trabajo mediante el procedimiento establecido en
el Capítulo II del Título VII.

Parágrafo Único: La inamovilidad prevista en este artículo se aplicará a la trabajadora durante el
período de suspensión previsto en el artículo siguiente, así como también durante el año siguiente a la
adopción, si fuere el caso del artículo 387 de esta Ley.
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Ahora bien en cuanto a la inamovilidad maternal hay que destacar que así
como la Ley establece un conjunto normativo dedicado a amparar y proteger a
la trabajadora embarazada, el legislador no puedo dejar de prevenir aquellas
situaciones en las que aunque esta trabajadora se encuentra amparada por
dicha inamovilidad el patrono deba despedirla, para ejercer esta acción debe
ser un despido justificado de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 y se
debe cumplir con el procedimiento previsto en los artículos 453 y 454, en cuanto
a la competencia de estos procedimientos es importante mencionar que les
está atribuida a las Inspectorías del Trabajo, así lo ha ratificado la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

“…Sin embargo, si bien en principio corresponde a los tribunales del trabajo el
conocimiento de la acción incoada, debe precisarse que la Ley Orgánica del
Trabajo establece situaciones en las cuales es exigida la calificación previa
del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían
disfrutar ciertos trabajadores en un momento determinado. En efecto, entre los
trabajadores que para ser despedidos necesitan la calificación previa por el
ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez; b) los trabajadores
que gocen de fuero sindical; c) los trabajadores que tengan suspendida su
relación laboral; y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas.

Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa ante el respectivo
órgano administrativo, los trabajadores que se encuentren en los supuestos
de inamovilidad laboral decretados por el Ejecutivo Nacional en uso de las
potestades que la Constitución y la Ley le confieren.

…omissis…

De las normas antes transcritas se evidencia que sólo podrá despedirse a una
trabajadora que se encuentre investida de fuero maternal, mediante causa
justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 453 y 454 antes
transcritos, según el caso.

Visto lo anterior, constata esta Sala que la parte actora alega estar amparada
por la causal de inamovilidad relativa al fuero maternal, por lo que esta Sala
declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer el caso de
autos.

En consecuencia, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo respectiva
determinar si, en efecto, la accionante estaba amparada por la causal alegada
y, pronunciarse, si es procedente, la solicitud de calificación de despido,
reenganche y pago de salarios caídos incoada. Así se declara34.”

En cuanto al descanso maternal la trabajadora embarazada tiene derecho
a un descanso de seis semanas antes del parto y doce después del mismo,
este último periodo incluso pudiere ser prorrogado por dictamen médico cuando
así se requiera, en estos casos hay que destacar que la madre seguirá
percibiendo sus salarios y se seguirá computando la antigüedad. Cuando la
trabajadora se encuentre en período de lactancia tiene derecho a dos descansos
de media hora cada uno, estos descansos son para poder amantar a su hijo y
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34 Sentencia TSJ SPA, 29-09-2009. Ponente: Evelyn Marrero Ortiz.
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no serán descontados de su salario, la finalidad del legislador es proteger la
maternidad en todos sus aspectos y momentos, el tema de la lactancia materna
tiene su regulación especial en otras leyes que veremos más adelante.

El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 2006 en el capítulo IX es
sus artículos 98 – 100 establece las disposiciones especiales dedicadas a la
maternidad cuya finalidad es darle valor a la mujer trabajadora en estado de
embarazo, el artículo 98 contrario a disposiciones legislativas anteriores y a la
actitud de que tomaban antiguamente los empleadores establece que existirá
una contratación preferente para las mujeres embarazadas, y en caso de que
existiere discriminación pre-contractual, la trabajadora podrá ejercer la acción
de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento.

Enfoque constitucional.

La maternidad también se encuentra reconocida en la Constitución Nacional
en los artículos 56 y 76, en los que el Estado equipara la maternidad y la
paternidad dándoles la misma importancia, en el primer artículo mencionado el
Estado se hace garante del derecho a investigar la maternidad y paternidad de
toda persona que desee hacerlo; asimismo el Estado garantiza la protección
integral de la maternidad, paternidad y protección a la familia, en cuanto a la
maternidad la norma prevé exclusivamente que para esta existirá una protección
integral, así como la asistencia desde el momento de la concepción hasta el
parto.

Realizando una comparación del contenido de las normas constitucionales
con el contenido de las normas laborales y civiles vemos como el legislador
venezolano le da especial tutela a la maternidad promocionando su desarrollo
cuidado promocionando la protección a la familia, todas estas garantías fueron
materializadas mas tarde en leyes que examinaremos en lo adelante. En este
mismo orden de ideas, la Constitución en el artículo 86 establece que la
maternidad se considera una contingencia por la que deberá responder la
seguridad social como servicio público. Igualmente y en un sentido bastante
moderno le equipara con la paternidad, haciendo responsable al Estado de
garantiza este derecho a todos los trabajadores y trabajadoras en igualdad de
condiciones.

De la protección familiar.

Es importante aclarar al lector que si bien es cierto la protección a la familia
es atributiva al hombre y a la mujer por igual, no es menos cierto que en Venezuela
existe una situación particular en el que un número considerable de mujeres
son las cabezas de familia y no cuentan con la ayuda económica de un esposo,
por ello en este estudio referido a la mujer consideramos de alta importancia
las normas referidas a la protección familiar.

La Ley Orgánica del Trabajo, otorga a las trabajadoras y trabajadores el
beneficio de la guardería infantil, obligando a aquellos patronos que tengan más

Ana María Colmenares Bastidas
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de 20 trabajadores a tener una guardería infantil donde las madres y padres
puedan dejar a sus hijos durante la jornada de trabajo.

Los artículos 101 – 109 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en
concordancia con el artículo 391 de la LOT establecen las formas de cumplir
con la obligación de la guardería infantil y es claro el legislador al expresar que
este servicio será aplicado para los grupos económicos aunque estén divididos
en diferentes personas jurídicas, es decir, si existe un grupo económico
constituido por dos empresas de las cuales una tiene 100 trabajadores y por
ende presta el servicio de guardería infantil de acuerdo a la LOT y la otra está
constituida por 10 trabajadores, está ultima por constituir parte de un grupo
económico en el que una de las empresas supera los 20 trabajadores y cumple
con la prestación del servicio de guardería también debe prestarlo así sus
trabajadores sea un número inferior al de la ley. Del servicio de la guardería
serán beneficiarios todos los trabajadores y trabajadoras que no devenguen
mas de 5 salarios mínimos y que sus hijos no superen los 5 años.

En los casos que los patronos no puedan tener en sus instalaciones las
guarderías infantiles deberán indemnizar al trabajador o trabajadora con una
porción dineraria según corresponda mas el equivalente de los intereses de la
tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela. Cabe destacar que
esta indemnización de la que habla el Reglamento NO se considerará salario ni
incidirá para el cálculo de las prestaciones sociales del trabajador ya que es un
beneficio que se percibe por un evento diferente al trabajo. En este sentido los
Juzgado Superiores han expresado:

“Además de señalar las opciones que tiene a su alcance el patrono para
cumplir con la obligación de la guardería, se establece que el servicio de
guardería infantil no se considera salario del trabajador, lo cual se
complementa directamente con el parágrafo tercero, numeral 1 del
artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que considera beneficios
sociales de carácter no remunerativo a los servicios de comedores,
provisión de comidas y alimentos, y de guarderías infantiles35”.
(Negrillas nuestras).

En este sentido hay que aclarar que existen varias modalidades que pueden
adoptar los empleadores para cumplir con la obligación de la guardería infantil,
estas se encuentran descritas claramente en el artículo 102 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Trabajo veamos:

Artículo 102.- Modalidades de cumplimiento:

La obligación prevista en el artículo que antecede podrá cumplirse mediante:

a) La instalación y mantenimiento, a cargo de uno o varios patronos o patronas,
de guarderías o servicios de educación inicial.

b) El pago de la matricula y mensualidades a la guardería o servicios de
educación inicial, debidamente inscritas ante las autoridades competentes. En
este caso, la obligación del patrono o patrona se entenderá satisfecha con el
pago de una cantidad de dinero equivalente al cuarenta por ciento (40%) del
salario mínimo, por concepto de matrícula y de cada mensualidad.
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35 Sentencia Juzgado Superior del Trabajo del Estado Zulia de fecha 27-01-2009. Juez Mónica Parra de
Soto.
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c) Cualquier otra modalidad que se establezca mediante Resolución conjunta,
de los Ministerios del Trabajo y Educación.

En ningún caso, el patrono o patrona podrá cumplir su obligación mediante el
pago, en dinero o especie, al trabajador o trabajadora de los costes derivados
de guardería o servicios de educación inicial. Excepcionalmente, en caso que
el patrono o patrona cumpla su obligación de conformidad con el literal a) del
presente artículo y por una causa ajena al trabajador o trabajadora se interrumpa
la prestación del servicio de guardería o servicios de educación inicial, estará
obligado a indemnizar al trabajador o trabajadora de conformidad con el literal
b) de esta norma durante el tiempo que dure dicha interrupción.

Como observamos de la transcripción anterior la legislación venezolana
deja abierta diversas opciones con la finalidad de que el empleador pueda
escoger entre una de ellas, promocionando así la protección a la familia.

En los artículos siguientes se establecen las condiciones en las cuales
funcionará la guardería, como vemos la legislación venezolana tiene diversas
regulaciones de lo que se observa un esfuerzo del legislador por atender ciertos
detalles con la finalidad de proteger a la familia dentro de la preservación del
derecho al trabajo.

En el caso del cumplimiento de estas obligaciones patronales el organismo
encargado de ejercer la supervisión debida es la Inspectoría del trabajo.
Igualmente hay que señalar aunque no está expreso en la ley pero así lo han
ratificado los Juzgados Superiores en materia de trabajo, que por ser el trabajador
o trabajadora beneficiaria del servicio de la guardería infantil, es este quien tiene
el deber de solicitarlo a la empresa y esta última de otorgárselo; en aquellos
casos donde los trabajadores (as) no lo solicitan y luego cuando finaliza la
relación de trabajo pretenden cobrarlo en las prestaciones sociales los jueces
han establecido que nada le adeuda la empresa a este trabajador (a) por
concepto de guardería infantil ya que los beneficiarios deben solicitar este servicio
a tiempo. Al respecto veamos el planteamiento que hace el Juzgado Superior
del Trabajo en el Edo. Zulia:

“Siendo así las cosas, el actor alegó en su libelo que reclama el 40% de los
servicios de Guardería porque tiene un niño de 5 años de edad, y nunca se los
cancelaron, reclamando en consecuencia, la cantidad de Bs. 12.296.448, oo.
Advierte esta Juzgadora, tal y como antes se dijo, que la parte actora ha
debido indicar las modalidades para el cumplimiento del beneficio reclamado,
toda vez que si bien es cierto que la empresa demandada en su escrito de
contestación admitió que otorga ese beneficio a sus trabajadores, no es menos
cierto que se constituyó en un hecho negativo absoluto el que adujera que el
actor jamás solicitó tal beneficio para su menor hijo de 5 años de edad, no
podía saber la demandada si el actor optaba por el beneficio de Guardería si
éste expresamente no lo solicitaba; razón por la que –se insiste– correspondía
a la parte actora la carga probatoria de indicar la modalidad de cumplimiento de
este beneficio, lo cual no puede desprenderse de las documentales promovidas
y evacuadas por dicha parte36”.
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36 Sentencia Juzgado Superior del Trabajo del Estado Zulia de fecha 27-01-2009. Juez Mónica Parra de
Soto.
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Otras leyes que protegen a la mujer.

En Venezuela, no solo las leyes laborales y constitucionales se han
encargado de proteger los derechos de las mujeres y equipararlos con los del
hombres, además de ello existen otras leyes que brindan esa protección que
tanto se necesita para buscar la igualdad.

Como novedad legislativa tenemos la Ley para la Protección de las Familias,
Maternidad y Paternidad37, esta novísima ley se constituye por siete artículos
en los que se busca proteger y promover a la familia como forma de organización
y desarrollo social, entre las novedades resaltantes de la ley in comento  se
establece el principio de –no discriminación intra-familiar ni inter-familiar–
aceptando la pluralidad de familias y sus diferentes formas de origen y
composición38, es decir; que no cabe discriminación entre los propios seres
que componen la familia, ni bajo ninguna circunstancia la familia debe fomentar
discriminación hacia otras familias u formas de asociación familiares como por
ejemplo los pueblos indígenas, las adopciones, entre otras.

En el artículo 5 de esta ley se reconoce por primera vez la inamovilidad
paternal, y en el artículo 6 se establece el período de licencia por paternidad la
cual al igual que sus prórrogas siempre será remunerada y no constituirá una
desmejora salarial para el padre. Esta licencia tendrá una duración de 14 días
continuos, para ello el trabajador deberá presentar ante el empleador el certificado
médico de nacimiento del hijo o hija, dicha licencia podrá tener prorrogas de 14
días continuos más en los siguientes casos de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 6:

• Cuando el bebe o la madre padezcan de una grave enfermedad.

• De 21 días continuos cuando el parto fuere múltiple.

• Cuando fallezca la madre el padre del niño o niña tendrá derecho a la
licencia o permiso postnatal que hubiere correspondido a ésta.

• El trabajador a quien se le conceda la adopción de un niño o niña con
menos de 3 años de edad, también disfrutará del permiso o licencia de
paternidad de 14 días continuos contados a partir de que la misma sea
acordada por sentencia definitivamente firme por el Tribunal de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes.

La protección de la mujer venezolana en el Derecho del Trabajo. Aproximaciones...

37 Gaceta Oficial N° 38.773 de fecha 20-09-2007.

38 Artículo 3. Se entiende por familia, la asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el
desarrollo de sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos, jurídicos o de hecho,
que fundan su existencia en el amor, respeto, solidaridad, comprensión mutua, participación, cooperación,
esfuerzo común, igualdad de deberes y derechos, y la responsabilidad compartida de las tareas que
implican la vida familiar. En tal sentido, el padre, la madre, los hijos e hijas u otros integrantes de las
familias se regirán por los principios establecidos en la ley.
El Estado protegerá a las familias en su pluralidad, sin discriminación alguna, de los integrantes que la
conforman con independencia de origen o tipo de relaciones familiares. En consecuencia el Estado
garantizará protección a la madre, al padre o a quien ejerza la responsabilidad de las familias.
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En cuanto a los permisos por paternidad se establece un día de permiso
remunerado cada mes para concurrir al centro asistencial pediátrico, igualmente
estos permisos serán remunerados.

Es importante destacar una ley especial que protege a la mujer, y aunque
no trata específicamente a la materia laboral se adecua a ciertas situaciones
cotidianas a las que puede estar expuesta la mujer incluso en el mismo sitio de
trabajo, esta es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida
Libre de Violencia39, esta ley tiene como finalidad esencia prevenir, atender y
sancionar la violencia intra-familiar y sobre todo hacia las mujeres, erradicar la
desigualdad de género y proteger a la familia de la violencia, esta ley nos
sorprende ya que define de forma precisa los conceptos de acoso, hostigamiento,
violencia física y psicológica a los cuales comúnmente está sometida la mujer,
asimismo esta ley establece medidas cautelares que pueden ser solicitadas
por ante la fiscalía por la misma víctima y este órgano las podrá poner en
práctica inmediatamente, previa citación del agresor, posteriormente la víctima
debe ser sometida a pruebas psicológicas y forenses (si fuere el caso de
agresión física) y una vez sustanciado el expediente la fiscalía lo podrá remitir
al tribunal de control.

¿Un trabajo reconocido? Las amas de casa y los derechos laborales. Algunas nociones.

En los albores del siglo XXI, a pesar del supuesto reconocimiento del derecho
de la mujer a participar en igualdad de condiciones en el conjunto de actividades
que desarrolla nuestra sociedad, siguen existiendo importantes discriminaciones
que afectan al colectivo femenino, una de esas injusticias se refiere a la situación
que viven millones de amas de casa en casi todo el mundo, privadas de cualquier
remuneración económica por el trabajo que realizan, se estima que estas
mujeres dedican un mínimo entre 7 y 9 horas diarias de esfuerzo a las tareas
del hogar. Son trabajadoras a jornada completa sin derecho a sueldo, esta
situación es prácticamente ignorada por la sociedad, incluidos muchos
movimientos feministas y por las propias amas de casa.

La historia registra que uno de los primeros llamados de atención para
ocuparnos de esta situación fue la petición que el Papa Juan Pablo II incluyó en
el documento final del II Sínodo de Obispos para Europa, texto firmado el 28 de
junio de 2003 en  una solemne ceremonia en la basílica de San Pedro del
Vaticano. En “Ecclesia in Europa”, el Papa reivindica el derecho de la mujer a
obtener un reconocimiento económico por el trabajo que realiza en el ámbito
familiar. Principalmente en su discurso realizó un llamamiento a la Unión Europea
para que reconozca en su futura Constitución y las raíces cristianas del continente
europeo, asimismo, destaca en sus puntos 42 y 43 el importante papel de la
mujer dentro de la familia en la sociedad actual y expresó:

‘’...La Iglesia manifiesta su confianza en lo que las mujeres pueden hacer hoy
a favor del crecimiento de la esperanza en todas sus dimensiones. Hay

Ana María Colmenares Bastidas

39 Gaceta Oficial 38.668 de fecha 23-04-2007.
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aspectos de la sociedad europea contemporánea que son un reto a la
capacidad que tienen las mujeres de acoger, compartir y engendrar en el amor,
con tesón y gratuidad’’.

Y continúa, en referencia a la igualdad de derechos y la especificidad del
hombre y la mujer, afirmando que ‘’es necesario que, ante todo, en la Iglesia se
promueva la dignidad de la mujer, puesto que la dignidad del hombre y de la
mujer es idéntica, creados ambos a imagen y semejanza de Dios (Gn 1, 27), y
cada uno colmado de dones propios y particulares’’.

La protección de la mujer ha llegado a fomentar la igualdad entre los sexos,
sin embargo existen sectores de mujeres que están desprotegidas y son
desiguales dentro de nuestra sociedad, este es el caso de las amas de casa.
Algunas opiniones afirman que por no cumplirse ninguno de los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, ajenidad, remuneración, exclusividad entre
otros) las amas de casa no pueden considerarse como trabajadoras, sin embargo
recordemos que aunque estas no perciben ninguna remuneración por las labores
desempeñadas coadyuvan al enriquecimiento del patrimonio del hogar, esto no
las excluye de los derechos a los beneficios sociales de los que gozan los
demás trabajadores y ciudadanos equiparándolas y reconociéndolas como tales,
en el ámbito internacional están reconocidas en el artículo 45 de la Carta Social
de las Américas40, igualmente la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo
N° 98 de 200941 establece e insta a los países a diseñar algunas estrategias
que favorezcan y reconozcan el trabajo de las amas de casa.

Para comenzar a tratar el tema de las amas de casa debemos hacer una
distinción entre ellas, en nuestra opinión existen dos tipos de amas de casa,
las de dedicación exclusiva y las amas de casa de doble jornada. Las primeras
son aquellas mujeres que se dedican de forma exclusiva a las labores del
hogar, sin realizar ninguna actividad extra. Las segundas son aquellas mujeres
que tienen algún empleo remunerado pero que además deben cumplir con el rol
del cuidado del hogar teniendo una doble jornada laboral (una remunerada y
reconocida y otra invisible para la sociedad).

El artículo 88 de la Constitución42 garantiza la equidad entre hombres y
mujeres y por primera vez se reconoce a las amas de casa como trabajadoras
que tienen derechos iguales a los demás, se les reconoce que su trabajo
representa un valor económico agregado que produce riqueza y bienestar social.
Este artículo representó un avance en Venezuela para la protección femenina
de las trabajadoras invisibles o amas de casa, sin embargo para su ejecución
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40 Artículo 45. CSA. Se debe reconocer que el trabajo del hogar es una actividad que crea  valor agregado
y produce riqueza y bienestar, por lo tanto las Amas de Casa tienen derecho a los beneficios de una
pensión digna y el Estado a procurársela.

41 Conferencia Internacional del Trabajo, 98° Reunión. [On line] [Consultado en fecha 17-02-2010]. Disponible
en la Worl Wide Web: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/— elconf/documents/
meetingdocument/wcms_106175.pdf.

42 Artículo 88. CRBV El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del
derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor
agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social
de conformidad con la ley.
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se espera una ley que regule este régimen tan especial, para ello en el año
2008 la Asamblea Nacional por medio de la Comisión Permanente de la Familia,
Mujer y Juventud propone un proyecto de Ley Especial para la Seguridad
Social y Régimen de las Amas de Casa, sin embargo este proyecto aún se
encuentra en discusión y nada se ha concretado sobre este importante tema.

Recordemos que las amas de casa son aquellas mujeres que se dedican a
las labores del cuidado seguridad y mantenimiento del hogar en el que ellas
mismas habita realizando actividades como planchar, lavar, limpiar, cocinar,
cuidar a los niños, atender a su esposo; estas trabajadoras con múltiples
funciones no se encuentran incluidas en el Sistema de Seguridad Venezolano,
o mejor dicho para ellas aún no funciona. Existe una intriga y es cual es la
capacidad contributiva de estas trabajadoras, en la discusión del 2008 la
Asamblea Nacional estableció que ese supuesto de no capacidad contributiva
no las excluye del bienestar social. Como bien sabemos el tema es complicado,
en este caso especial no existe un patrono ni un responsable directo que
supervise el trabajo sin embargo, en concordancia con el artículo 86 de la
Constitución el Estado debe asumir la responsabilidad de brindarles esa
protección de la cual carecen.

En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo de las amas de casa en la
mayoría de ocasiones desarrollan sus roles sin conocimiento alguno de los
riesgos que están expuestas, utilizando detergentes que pueden ser nocivos
para su salud y que podrían causarles enfermedades, para su trabajo utilizan
elementos que no son ergonómicos y que poco a poco deterioran su destreza
física, me pregunto si alguien les advierte de los riesgos laborales? Existen
programas para ellos? O es que acaso para las amas de casa no funciona la
LOPCYMAT?. En cuanto a la jornada de trabajo esta se extiende de 8 a 10
horas (excediéndose de la jornada establecida por la ley) trabajan todos los
días del año, para ellas no hay descanso y todos los días son laborables.

En el proyecto del 2008 se ha planteado que las amas de casa reciban una
asignación económica que oscile entre el 60% y 80% máximo del salario mínimo
urbano vigente y aquellas amas de casa en estado de necesidad recibirán el
salario mínimo vigente completo. Ahora bien, reconocemos que estas normas
son un intento de protección a la mujer ama de casa venezolana pero nos lleva
de la protección a la igualdad?  De la regalía al aprovechamiento? Es justo
acaso que una trabajadora que dedica de 9 a 10 horas de su tiempo todos los
días del año sin descanso alguno gane menos del salario mínimo? Acaso esa
trabajadora es menos? No representa esto una discriminación?

En cuanto a la jubilación se establece que las amas de casas de 55 a 60
años deben acumular 520 aportaciones correspondientes al 4% del salario mínimo
para cobrar su pensión, aquellas amas de casa cuya edad oscile entre 61 y 70
años deberán aportar un total de 260 contribuciones para obtener su pensión y
en el caso de aquellas mayores a 71 años estarán exoneradas del pago de
cotizaciones y pasarán a ser beneficiarias directas.

Lamentablemente en diversos sistemas políticos se basan en la premisa
de una estructura del hogar en el cual el hombre es el sustento económico y es
quien mantiene a la familia mientras la mujer se ocupa de tareas referentes al

Ana María Colmenares Bastidas
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cuidado del hogar. Según estudios de la OIT existen países como África donde
este estereotipo ocurre a la inversa, debido a que la mujer es quien representa
el sustento económico del hogar y el hombre es quien se dedica a las tareas
domésticas, sin embargo esto solo es una excepción. En el caso de Venezuela
existe un alto porcentaje de mujeres que son el propio sustento de la familia ya
que generalmente no cuentan con la ayuda de un esposo. En los países
desarrollados el modelo familiar está compuesto por un hombre y una mujer
que se hacen cargo de los ingresos y gastos económicos, sin embargo existe
el problema del descuido familiar, en estos casos la mujer sigue haciéndose
cargo de la familia y tareas domesticas teniendo una doble jornada laboral
constituida por aquella que representa un ingreso económico y otra que no.

Algunas recomendaciones y nociones del funcionamiento de la protección de las amas
de casa en Venezuela.

En caso de que el proyecto de la Ley Especial para la Seguridad Social y
Régimen de las Amas de Casa, sea formalizado creemos que se podrían tomar
en cuenta los siguientes aportes:

• Realizar una distinción entre amas de casa de dedicación exclusiva y
amas de casa a tiempo parcial (entiéndase estas últimas aquellas que
tienen trabajos fuera del hogar).

• En cuanto a la seguridad social todas las amas de casa deberían aportar
un 4% de su salario.

• La remuneración fijada para las amas de casa de dedicación exclusiva
no podrá ser inferior al salario mínimo urbano.

• Para determinar y cuantificar quienes son las amas de casa y si son o
no de dedicación exclusiva, el Estado podrá diseñar estrategias de
censos en los cuales se determine la población de amas de casa43.

• En materia de accidentes, enfermedades ocupacionales y riesgos
laborales, los Consejos Comunales (previa instrucción) podrían ser los
corresponsables de informar e instruir a las amas de casa sobre los
posibles riesgos a los cuales se exponen con sus labores, así mismo
deberán informarles acerca de los implementos de seguridad que estas
deben usar en sus casas para la ejecución del trabajo.

• En caso de existir una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo
en el hogar las amas de casa de dedicación parcial y exclusiva podrán
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43 En Corea del Sur, se utilizaron tres métodos para medir el trabajo doméstico realizado por las amas de
casa a tiempo completo. Las estimaciones calculadas a partir de los resultados obtenidos indicaban que
el trabajo no remunerado de las mujeres representaba entre el 13 y el 23 por ciento del PIB en 1999. El
país formuló recomendaciones en materia de políticas basadas en esos resultados, incluido un seguro
para las amas de casa que se dedican a las labores del hogar a tiempo completo, así como de políticas
favorables a la familia en los ámbitos del apoyo familiar, el cuidado de los niños, la atención después
de la jornada escolar y la igualdad de oportunidades en el trabajo, y la repartición de los bienes
matrimoniales en caso de divorcio. Obtenido de: Naciones Unidas (CESPAP y PNUD): Integrating
unpaid work into national policies, Module 6: Some country experiences (2003).
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acudir ante el INPSASEL a los fines de que este certifique la enfermedad
o accidente y la seguridad social podrá (en caso de que estas hayan
cotizado) responder por dicho infortunio.

• En cuanto a los derechos colectivos proponemos, que las amas de
casa podrán asociarse y elaborar proyectos dirigidos al Ejecutivo
Nacional conjuntamente con el MINTRA y demás órganos que se
determinen competentes con la finalidad de solicitar las mejoras sociales
que estas consideren.

• En caso de abusos en su trabajo como sometimiento a formas
semejantes a esclavitud o servidumbre, la ama de casa podrá denunciar
esta situación ante el Ministerio Público o hacerlo del conocimiento de
la asociación y organización a al actual perteneciere.

La mujer venezolana ha pasado de la protección al fomento de la igualdad
desde aquellas leyes prohibitivas y paternalistas a tener unas leyes igualatorias
que protegen la condición femenina de la mujer sin incapacitarla ni discriminarla,
sin embargo cuando examinamos la protección de la mujer debemos ir más
allá,  buscando que sectores se encuentren desprotegidos ya que solo así
seguiremos avanzando. Las amas de casa venezolanas hoy son solo reconocidas
por la Constitución, sin embargo la lucha femenina debe continuar para que
todas las mujeres por igual ejerzamos los derechos, libertades y garantías que
nos pertenecen.

Ana María Colmenares Bastidas
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Introducción

La Doble Presencia en el trabajo y en la dimensión de los  factores
psicosociales, es uno de los principales problemas que afecta mayoritariamente
al colectivo femenino. Se resalta los indicios de los trastornos socio-culturales
que pueden dar origen a este fenómeno de la vida moderna.  En este sentido
mantendremos algunos supuestos, de las investigaciones realizadas por
expertos acerca.  De esta manera, se considera que por encima de cualquier

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
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actividad que pueda realizarse fuera de la casa, está le  corresponde al marco
doméstico, opinión que es compartida tanto por hombres como por mujeres.

En  contrapartida, la esfera de la producción, de bienes y servicios es
primordial en el mundo del trabajo y para la sociedad en general. No obstante el
rol de la mujer en el seno del hogar es  primordialmente determinante  ya que
es la mujer a través de sus actividades a lo interno  del hogar  como un grupo
social experimenta y da sentido a las situaciones vitales en el cuidado de la
familia, administración y organización del hogar, trabajo domestico, manutención,
educación y  a las que también contribuye a construir una sociedad  sana.

Es indudable las mejoras que ha traído  en la calidad de vida de los
trabajadores (as), la evolución de la tecnología;  si bien es cierto que se han
incorporados mejoras significativas no menos cierto es también que dicha
evolución concretamente en la organización del trabajo  es  responsable de una
serie de aspectos negativos en la salud de estos.

Concretamente cuando nos referimos a la incorporación del mercado laboral
según  estadísticas del  INE 2008, el sector de las mujeres que  están en edad
productiva desde los 17 años y hasta los 44 años es el mayor segmentó de la
población económicamente activa de Venezuela.

La  Salud y Condiciones de Trabajo  focalizado, en el análisis de uno  de los
factores psicosociales poco estudiado particularmente en Venezuela La  Doble
Presencia, está referido a la dualidad de roles que hoy día un importante número
de mujeres trabajadoras padece.

La relación entre trabajo y salud puede abordase desde distintos ámbitos.
Desde la perspectiva psicosocial los riesgos a los que están expuestos el
trabajador en el transcurso de su jornada laboral y  tienen  su origen en el
terreno de la organización del trabajo,  sus consecuencias no son tan evidentes
como las de accidentes de trabajo y las de enfermedades profesionales, no por
ello son menos reales.

Se intenta abordar esta panorámica con un estudio de caso y los hallazgos
encontrados, evidencian situación de deterioro de la salud, mayoritariamente
de las mujeres encuestadas. Se presenta el Marco Regulatorio partiendo del
acuerdo que Venezuela ha suscrito a nivel internacional, en materia de protección
al a la mujer en el ámbito de las relaciones laborales, y personal destacando
que  la salud ocupacional y de las mujeres trabajadoras revisté hoy día
importancia por  ser un fundamento de carácter y acuerdos internacionales, y
por la renovación de la  Ley Orgánica de Protección Condiciones y Medio
Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) y por las innumerables quejas que se
presentan en las insectorías del trabajo, siendo una de las mayores
preocupaciones y discusión del Derecho del Trabajo y por el lugar  que ocupa la
mujer  en la sociedad.

El presente artículo está estructurado en cuatro cuerpos y unas
consideraciones basadas en la muestra analizada, aunque los antecedentes
de este fenómeno son relativamente  similares no con concluyentes por no
existir  suficientes investigaciones en Venezuela que puedan afirmar estas
aproximaciones.

Dinoska Tovar Zerpa
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I. La Concepción Moderna de la Doble Presencia del Trabajo Femenino

I.1 Los Factores Psicosociales

Para  analizar uno de los aspectos más delicados de los factores
psicosociales como es la Doble Presencia iniciaremos por recordar a que está
referido a los factores psicosociales. El concepto de riesgo psicosocial  está
planteado en el ámbito de las instituciones  de la Unión Europea- competentes
a “salud y seguridad” en el trabajo. Contrario a  otras Organizaciones
Internacionales  con relevancia en la materia  como la Organización Mundial de
la Salud  –OMS– y la Organización Internacional del Trabajo –OIT–,  en países
externos como Japón, E.E.U.U y Canadá, que utilizan términos como stress
laboral, violencia en el trabajo, acoso moral.

Se define en consecuencia “Factor Riesgo” de Origen psicosocial  todo
“aspecto de la concepción, organización y gestión  del trabajo así como de su
contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos,
sociales y psicológicos  en los trabajadores” (Agencia Europea de Salud y
Seguridad en el Trabajo, OSHA, 2000).

Es de recordar que los riesgos psicosociales no son de carácter individual,
de personalidad o que responden a circunstancia personal o familiar, sino que
tienen su origen como se indico anteriormente a la organización del trabajo.
Como puede comprobarse hay fácilmente, a diferencia de los riesgos
tradicionales, no hay posibilidad de establecer una lista exhaustiva, ya que es
multicausal  y abierta

Se puede   afirmar que, que luego de los hallazgos de algunos investigadores
este y concretamente en el estudio de caso Clínica del Centro, Valencia
Carabobo: con la excesiva  presión de tiempos o ritmos  de trabajo, la sobre
carga de tareas, las expectativas que nunca pueden ser realmente satisfechas,
la deficiente organización del trabajo, estilo de mando autoritario y  la  falta de
apoyo social podría manifestar, por ejemplo   a las Condiciones subjetivas –
dimensión individual. Estos factores ‘‘Dimensión Psicosocial’; Exigencias
Psicológicas, Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo, Inseguridad, Apoyo
social y Calidad de Liderazgo, Estima y puntualmente Doble Presencia, objeto
de este análisis,  están estrechamente conectada con todos estos aspectos.

A principios del siglo XXI, las mujeres siguen realizando y
responsabilizándose mayoritariamente de la gran parte, si no de todo el trabajo
doméstico y familiar. Ello implica una doble carga de trabajo. Estas desigualdades
entre hombres y mujeres respecto a las condiciones de trabajo y a la cantidad
de trabajo realizado se manifiestan en la  salud.

Pero además, el trabajo familiar y doméstico implica exigencias que las
mujeres deben asumir de forma simultánea a las del trabajo remunerado. Aquí
es donde entra el ámbito laboral, la organización del trabajo en la empresa
puede impedir que las mujeres puedan compatibilizar ambos trabajos. Todo
ello a pesar de disponer de herramientas y normativa para la conciliación de la
vida laboral y familiar.

La doble presencia en el trabajo femenino: protección y conciliación familiar...
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Al referirnos a la doble carga que la gran mayoría de las mujeres
económicamente activa  es de recordar que el trabajo domestico y familiar no
tiene horario, ni vacaciones ni  ninguna otra que sea e bienestar de la familia, el
afecto,  el respecto y lo más preciado  e imprescindible  para una madre, es
poder  desarrollar una familia sana, productiva, responsable y madura para
afrontar los embates de la vida adulta,  el dilema esta que  además hay que
“compatibilizarlo con otro empleo que tiene demandas  y exigencias propias de
la organización del trabajo”.

La doble presencia, como se menciono anteriormente está referida a
trabajadoras(os), que combinan con alguien pareja, hijos o padres, el trabajo
domestico  y familiar.  El 44% de la población femenina económicamente activa
tiene responsabilidades directas o compartidas con algún o algunos miembros
de la casa, no obstantes cuando revisamos los estudios de expertos hay
hallazgos que son de carácter social y que merecen una atención particular por
parte de los actores sociales del trabajo  ya que existen estadísticas que
mayoritariamente son las mujeres las que padecen el mayor malestar y a
mediano plazo consecuencias en la salud,  por la absoluta falta de conciliación
entre el sector laboral y la vida familiar y domestica, que  se traduce en
enfermedades sin medir las implicaciones de tipo ocupacional y otras
repercusiones:  discriminación por sexo, edad, etnia, posibilidades de acenso
profesional, buenos ingresos y una carrera profesional o de cualquier otra índole
que concilie la  compatibilización entre la vida laboral y familiar.

Los aspectos relacionados y más frecuentes observados son los mismos
que se observan o se manifiestan  a través de los factores psicosociales como
son: absentismo, fatiga, estrés, insatisfacción, desmotivación, aislamiento
retardos, reposos y hasta defectos de calidad.

I.2. La doble Presencia de Jornada Laboral en  y el Rol  Femenino.

La incorporación de las mujeres al trabajo en esferas públicas productivas,
fue percibida por sectores feministas como un factor que ayudaría  a superar la
discriminación hacia las mujeres en el ámbito doméstico y en la sociedad.

El feminismo de la segunda ola enfatizó la importancia de la incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo como una estrategia para equilibrar la
relaciones de género (de Oliveira, 1992). Sobre todo porque el ámbito familiar
fue considerado como un exilio del «mundo importante» (Betty Friedan, 1963).
Sin embargo, a partir de la década de los 50 se viene debatiendo el tema del
conflicto de roles provocada por la «dicotomía: trabajo versus familia», puesto
que al parecer, y tal como se ha visto en la experiencia de diferentes países, la
incorporación de la mujer en el mercado laboral no ha venido acompañada de
una redefinición de los roles al interior de la unidad doméstica.

De hecho, en los últimos tiempos la mayoría de las mujeres que trabajan
en la esfera productiva y en la generación de ingresos fuera del hogar realiza de
manera paralela el trabajo doméstico. Es decir, la vida de la mujer contemporánea
está caracterizada por lo que se ha denominado “la doble jornada”, que en
muchos casos no solamente significa la realización de dos tipos de trabajo en
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un sólo día, uno en el espacio público y otro en el espacio privado, y en una
doble lógica de trabajo, sino también el sometimiento a una doble explotación
y discriminación.

Varias investigaciones aseguran que una mujer dedicada exclusivamente a
las labores domésticas ocupa un promedio de 56 horas a la semana, que equivale
a más o menos 8 horas diarias, y se ha calculado que las mujeres que trabajan
fuera del hogar realizan tareas de la casa en un total de 36 horas semanales
(CEDAL, 1995).

Estas realidades pocas veces son consideradas cuando se trata de analizar
el funcionamiento de la economía, y mucho menos cuando se trata de diseñar
políticas públicas relacionadas con estos ámbitos. Tal es así que estos datos
no están presentes ni siquiera como una forma de actualización en las instancias
de información estadística nacionales de la mayoría de los países.

En Venezuela, los datos proporcionados por los informes oficiales enfatizan
en el rol económico de la mujer solamente a partir de la esfera productiva.los
conceptos y los métodos de recopilación de los datos se centran en las
actividades dirigidas a la producción para el mercado. De esa manera no se
registra ni se contabiliza el aporte económico del trabajo reproductivo, la
distribución de los trabajos entre los miembros de la familia y las relaciones
sociales entre los ámbitos intrafamiliar y extra-familiar» (Informe de los avances
de la mujeres en Venezuela, SAG, 1994:65).

Por su parte, si bien el trabajo doméstico asalariado está considerado en
las estadísticas nacionales, existe poca información sistematizada respecto
de su relación con el empleo femenino. Las condiciones en que se desenvuelve
este sector laboral y la efectiva legislación que existe al respecto en las
disposiciones generales del trabajo, hablan de la poca valorización que se otorga
a este trabajo.

Ahora bien, es necesario señalar que en  América  Latina y puntualmente la
sociedad venezolana, muchas mujeres contratan a otras mujeres para la
realización de este trabajo, algunas veces para ser sustituidas y poder acceder
al mercado de trabajo sin las contradicciones que plantea el trabajo intrafamiliar,
muchas otras para simplemente liberarse de este trabajo considerado inferior,
y fuera del ámbito de las relaciones familiares o de pareja.

En la actualidad las mujeres cada día están mejores formadas que en el
pasado, pero no menos cierto es que hay un gran número de organizaciones
donde persisten  importantes discriminaciones  en cuanto a la ocupación de
cargos, horarios  para el trabajo de los hombres y hasta remuneraciones que
favorecen a los hombres.

Si hacemos la mirada hacia aquel sector donde se abre un aliviadero  de
alguna manera  para aquellas trabajadoras que dejan al cuidado  de  los  infantes
o  el cuidado de los adultos mayores,  se observa de igual manera con  cierto
pesar que las   trabajadoras de las escuelas infantiles o guarderías tienen
graves problemas de espalda y dolores musculares producidos por la atención
constante a menores, y /o adultos mayores, personas con discapacidades o
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necesidades especiales, con frecuencia los cogen en brazos, El mobiliario
está diseñado pensando en el tamaño del  menor y no en las trabajadoras.

Tienen un requerimiento afectivo constante y sienten que su trabajo está
poco reconocido socialmente, al fin y al cabo están cuidando de niños y niñas
como lo han hecho siempre las mujeres y es que no es solo  sensación y
malestar  ya que han vivido  numerosas situaciones de discriminación en el
mundo laboral.

Se ha estudiado poco cómo inciden en la salud las situaciones de
discriminación; no ha sido un tema prioritario para la ciencia. Pero conocemos
perfectamente que las situaciones de discriminación, sobre todo cuando no
encontramos la manera de enfrentarlas, inciden en la autoestima, la satisfacción
y la capacidad de relacionarnos con otras personas, y, por ende, afectan a la
salud.

I.3. Antecedentes, Riesgos específicos de género: la doble presencia,  la
discriminación y la exigencia en cuanto a imagen y comportamiento.

Antecedentes de la Problemática Laboral Del Trabajo Femenino.

Al analizar los problemas a los que se ve enfrentada la mujer en el campo
laboral es posible predeterminar que esencialmente existen diferencias entre
hombres y mujeres.

Esto ha sido planteado por diversos autores, y puntualmente en las clases
de salud y condiciones de trabajo dirigido por el Dr. Manero, R (2008), se
desarrollo un debate muy interesante  donde se profundizo acerca des reciente
investigaciones en cuanto a que entre hombre y mujeres no existe diferencias
que no sean las propias de su contextura física y del sexo,  quienes han elaborado
teorías sobre el origen de la subordinación de la mujer. Grassi, (1986)  señala
que el  origen de la subordinación de la mujer aún no está totalmente resuelto,
ni identificadas definitivamente sus causas. No obstante plantea dos
afirmaciones fundamentales: primero que la subordinación de  la mujer no es
un hecho natural, que se explique por las características biológicas de uno u
otro sexo, sino que es un hecho de cultura, una invención humana, que en
cuanto tal, puede modificarse.

El segundo, es el estrecho vínculo que existe entre la  reproducción humana
y las necesidades de producción social.  Sánchez (1997) recopila de diferentes
autores antecedentes sobre la problemática de las mujeres directivas llegando
a señalar los factores sociales que definen  básicamente el proceso de
socialización diferencial y la cultura de la sociedad en cuanto a los diferentes
papeles de hombres y mujeres.

Estos dos primeros grupos se consideran influencias externas sobre las
mujeres y sobre su desarrollo de carrera.  Los actitudinales, que representan
una influencia interna, surgen principalmente de la incidencia  que los dos grupos
anteriores ejercen sobre el comportamiento de las mujeres. En ese sentido no
menos importante es detenerse a revisar el llamado   “techo de cristal”, por el
que las mujeres que desean desarrollar una carrera y acceder a la dirección ve
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frenado su acceso a la misma. Este “techo de cristal” ha sido definido por
Morrison como “una barrera transparente  que mantiene a las mujeres apartadas
de crecer por encima de un cierto nivel en las organizaciones” (Powell y
Buttterfield, 1994).

En resumen siguiendo los aportes de estos autores, pareciera que este
aspecto históricamente obedece a un factor cultural, donde han sido sometidas
las mujeres de generación en generación a desarrollar una multifuncionalidad
de roles, y si bien es cierto que las mujeres a partir del siglo pasado han
logrado muchos derechos, como votar, elegir pareja, decidir cuándo ser madre,
que carrera y en que universidad estudiar,  la  liberación femenina también ha
sido nociva para el desarrollo integral de las mujeres; ya que en esta sociedad
las mujeres son objeto de múltiples abusos por parte de de los sectores públicos
y privados, formales e informales  en general y particularmente por ellas mismas
al empoderarse de responsabilidades que son compartidas por el hombre y la
mujer renuncia a estas por la convicción de ser autosuficiente.

El colectivo de mujeres tiene riesgos específicos que están íntimamente
ligados al género, independientemente del sector o puesto de trabajo que
desempeña.

Los horarios del trabajo asalariado, de las ciudades y de los servicios
públicos, así como el desarrollo social y público del insuficiente estado de
bienestar no se han establecido pensando en que cada día son más las mujeres
que están incorporadas al mercado de trabajo. Se han estructurado basándose
en que detrás de las necesidades sociales de cuidado a las personas existe
una mujer que tiene las 24 horas del día para responder a las exigencias del
espacio familiar.

Tal y como apuntábamos anteriormente, las mujeres se han  incorporado al
mercado de trabajo sin que se hayan producido cambios importantes en quién
y cómo se realiza el trabajo doméstico y la atención a las necesidades familiares.
Esta realidad genera la doble presencia (necesidad de atender las demandas
del trabajo doméstico y el trabajo asalariado-formal) produciendo sobrecarga
de trabajo, agotamiento y estrés.

En relación a este tema conviene oportuno citar  dos estudios realizados
por el Ayuntamiento de Barcelona España:

El primero de ellos1 “ tiene como objetivo analizar la influencia de la carga
de trabajo doméstico en la salud de la población ocupada de Catalunya teniendo
en cuenta su posible impacto diferencial en hombres y en mujeres. Su población
de estudio es de 3.379 personas (2.164 hombres y 1.215 mujeres) entrevistadas
en la encuesta de Salud de Catalunya de 1994, que realizaban un trabajo
remunerado y eran cabeza de familia o pareja del cabeza de familia. Se estudió
la relación entre la salud percibida y la carga de trabajo doméstico carga de
trabajo doméstico: convivencia con menores de 15 años y la convivencia con
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mayores de 65 años-, ajustando los resultados según la edad y la clase social.
Los resultados fueron los siguientes: no se observó relación entre el estado de
salud de la población masculina y la carga de trabajo doméstico; mientras que
en las mujeres el riesgo de mal estado de salud aumentaba al hacerlo el número
de personas en el hogar. Tanto en hombres como en mujeres el riesgo de mal
estado de salud aumentaba al disminuir la clase social ocupacional.

El segundo de ellos2 tenía como objetivo analizar el estado de salud percibido
de las mujeres de Barcelona según el tipo de trabajo realizado ama de casa o
trabajadora. La población de estudio fueron 1.194 mujeres entrevistadas en la
encuesta de Salud de Barcelona de 1992. La coincidencia de estos antecedentes
está referida a que las mujeres asalariadas de los niveles ocupacionales más
bajos  tuvieron  peor estado de salud percibido que las amas de casa de los
niveles ocupacionales superiores las clases.

Otro aspecto que es importante mencionar  son los riesgos propios de la
organización del Trabajo, algunas mujeres describen que no tienen control y
por tanto carecen de autonomía, ritmos acelerados, tareas y exigencias que se
superponen en el tiempo, Concretamente en  el caso de estudio, por tratarse
de una organización de carácter familiar son muchas las personas a quienes
tienen que rendir respuesta y hacer informes y otras actividades que no estaban
o no están delimitadas en su rutina diaria..

En América latina y puntualmente en Venezuela  la problemática no es
menos diferente según el estudio de caso que se realizo explicara  los hallazgos
son  similares  a estos antecedentes con la diferencia que en Venezuela carece
de un sistema de seguridad Social que esté al alcance de todos.  La incorporación
de la mujer en el mercado laboral es una realidad en la sociedad actual  que se
ha profundizado en un crecimiento acelerado según las estadísticas del INE,
pero a pesar de esta incorporación  paulatinamente al trabajo remunerado esta
problemática  es  mayoritariamente propia de la mujer.

Observamos que es la mujer que trata de compartir ambas roles, entra en
conflicto de roles y  una efectiva  de conciliación familiar que afecta principalmente
a las mujeres,   responsables “exclusivas”  de la carga familiar y domestico.

Analizando objetivamente este factor psicosocial desde una perspectiva
documental en la prevención de la salud  física y mental de las trabajadoras es
necesario evaluar los sistemas de organización y los diferentes modos de
producción  a fin de conciliar el trabajo remunerado  con el domestico y familiar
que permita que la responsabilidad de la familia sea compartida por igual entre
el hombre y la mujer.

Es en el desarrollo de varios roles donde la mujer trata de compaginar su
vida  pública, privada y laboral, estar presente en varios ámbitos, pero la
consecuencia que se deriva es atender plenamente a su actividad laboral y
atender satisfactoriamente a su familia  lo que genera sobrecarga estrés y
cansancio. Otro aspecto social importante son las exigencias añadidas al puesto
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de trabajo por ser mujer. Estas están referidas   por una parte con su imagen.
En muchos trabajos se exige belleza y apariencia “femenina”, aun cuando ello
suponga una incomodidad a la hora de realizar el trabajo, requiera dedicarle un
tiempo previo no retribuido y suponga un gasto, ya que del sueldo que percibe
debe emplear una parte en vestido, peluquería y maquillaje.

La delgadez es también una característica física que se exige en
determinados puestos de trabajo: vendedoras de tiendas de moda,  de grandes
almacenes en determinadas secciones, modelos, azafatas, Estas exigencias
en cuanto al aspecto físico de la mujer están teniendo graves consecuencias
para la salud, como la aparición de trastornos en la alimentación (anorexia y
bulimia).

Así mismo se añaden determinadas exigencias de comportamiento por el
hecho de ser mujeres, como es una actitud de complacencia, estar siempre
disponibles y mostrarse agradable y, en puestos de cara al público.
Lamentablemente la respuesta que suelen encontrar las mujeres trabajadoras
cuando demandan asistencia sanitaria por daños a la salud ocasionados con
motivo de los factores psicosociales, no hay registros.

Al final la sensación es de Doble Ausencia; las mujeres aspiran estar  en
el lugar de trabajo y en el hogar, he allí el dilema >>. Que al  estar  en un sitio
desatiende el otro, y hay un profundo malestar de índole moral  culpabilidad por
no estar de  manera plena en los dos compromisos que le demandan sus roles,
y que se traduce en no poder desarrollarse efectivamente para el cargo para el
cual se está desempeñando.

En definitiva la mujer concilia la vida familiar   y laboral a costa de su propio
desgaste físico con el objetivo de protagonizar en la satisfacción de las
necesidades afectivas, morales y económicas de su familia.

II. El Trabajo  Domestico Prolongación Fuera  De La  Actividad Formal

El trabajo doméstico, ¿«el lugar de la mujer»?

Hablar sobre el trabajo doméstico nos lleva de manera directa a la reflexión
sobre las mujeres, los roles que  son asignados y  la  relación con el mundo
privado y el mundo público, con las esferas productiva y reproductiva

Las sociedades jerárquicas y discriminatorias se erigen sobre una serie de
mitos culturales que justifican su estructura social. Uno de los mitos que sostiene
la sociedad patriarcal es que las «labores domésticas »constituyen, por
excelencia, el “lugar natural” de las mujeres por su relación cercana con la
reproducción biológica.

La mayoría de las mujeres desarrollan estas actividades en algún momento
de sus vidas y son socializadas desde la infancia en su conocimiento detallado
para un eficiente desempeño. La asignación de roles dentro de la familia nuclear
tiene, por tanto, la función de establecer los límites en los que prioritariamente
se mueve una mujer (y seguramente también un hombre), y son parte su
asignación natural culturalmente construida. Ahora bien, hablar de trabajo
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doméstico en las sociedades actuales no solamente equivale a hablar del “lugar
natural de la mujer”, sino además de un trabajo totalmente desvalorizado e
invisibilizado, cuya importancia social para la sobrevivencia y el desarrollo de
las sociedades es sistemáticamente negada.

De tal manera que otro de los significados del trabajo doméstico es el de
“No Trabajo”, pues ha sido despojado ideológicamente de su contenido de trabajo
y de reproducción social.  Gracias al cuestionamiento que se ha hecho desde
los movimientos feministas y los debates que han provocado al interior de las
ciencias sociales y económicas, sobre todo a partir de los aportes de la discusión
en círculos marxistas, se ha logrado conceptualizar las «labores domésticas»
como trabajo (Jelin, 1984, De Oliveira, 1992), que si bien no produce plusvalía
en el sentido estricto, produce bienes materiales y simbólicos de importancia
fundamental en procesos de reproducción social y económica y sin los cuales
la esfera productiva de la sociedad no estaría garantizada.

II.1 Percepción Cultural del Trabajo Doméstico.

El trabajo doméstico o trabajo reproductivo puede conceptualizarse como
«el conjunto de actividades encaminadas hacia la reproducción cotidiana y
cuya sede de producción es el hogar... incorpora las siguientes actividades: las
vinculadas a los alimentos...; la limpieza y mantenimiento de la ropa; la limpieza
general de zonas interiores de la casa; el cuidado de los niños; la limpieza y el
mantenimiento de las zonas exteriores, incluyendo tareas de jardinería...; cuidado
de animales domésticos; tareas de servicio personal... labores que
aparentemente no son trabajo como: vigilar la casa y que sobre todo estén
vinculadas a la conservación del patrimonio del hogar» (Goldsmith, 1992).
También se asocia con actividades de carácter comunitario, de  salud o
educación, que generalmente son una prolongación de la responsabilidad
doméstica.

En este ámbito se pueden distinguir diferentes niveles de actividad
reproductiva: niveles de reproducción biológica, reproducción de la fuerza de
trabajo y reproducción social, que así clasificados permiten una aproximación
más precisa al concepto del trabajo doméstico.  La reproducción biológica
posibilita la alimentación, procreación, manutención, cuidado de la salud; desde
una perspectiva macro social se refiere a aspectos sociodemográficos de la
fecundidad.

El nivel de reproducción de la fuerza de trabajo permite reposición cotidiana
de los integrantes de una determinada unidad familiar, tareas doméstica
subsistencia. Y el nivel de reproducción social, en el que se reproducen valores,
costumbres, hábitos, comprende actividades ligadas a la reposición
generacional: tener hijos, cuidarlos, socializarlos; tareas dirigidas a la
reproducción del sistema social (Goldsmith, 1992; Jelin, 1984). Esta somera
definición del trabajo doméstico da cuenta de la complejidad del mismo, y
advierte ya sobre las múltiples relaciones que éste tiene con la estructura social,
socioeconómica e ideológica. Así definido el trabajo del hogar, es evidente que
se trata de un complejo de actividades totalmente necesarias para la subsistencia
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y reproducción familiar y social. El problema surge cuando constatamos que
en la mayoría de las sociedades contemporáneas éste es realizado
fundamentalmente por mujeres, en el marco de una estratificación al interior de
las propias estructuras familiares.

II.2. Niveles de Responsabilidad, conflicto de roles en el Trabajo del hogar no visible.

En general todos participan del trabajo del hogar, hombres mujeres, niñas,
niños, ancianos…, pero lo hacen de manera diferenciada y jerarquizada. La
división del trabajo al interior de la familia reproduce la pirámide social en la que
las mujeres ocupan la base, realizando las tareas más pesadas y lo hacen con
una mayor responsabilidad y vinculación igual. Los hombres también las realizan,
pero de manera  superficial, y tareas que generalmente no constituyen una
preocupación o responsabilidad permanente en sus vidas.

El hombre generalmente no se hará cargo de lavar el baño,  los calcetines,
vigilar la temperatura de los niños pequeños, salvo contadas excepciones.  Por
ello al interior de la familia y a partir de la división del trabajo, se construyen y
reafirman jerarquías sociales consideradas “universales¨”, y son  sujetos sociales
hombres, mujeres, adultos niños, empleadores, empleadas; todas ellas basadas
en relaciones de poder características de una sociedad que otorga prerrogativas
y privilegios  al sexo masculino con respecto del femenino; es decir, una so-
ciedad patriarcal.

Es el hecho de que recaigan sobre una misma persona la necesidad de
responder a las demandas del espacio de trabajo doméstico-familiar y a las
demandas del trabajo asalariado.

III. Consecuencias del Problema. Salud Ocupacional.

Las consecuencias de la doble Presencia Es objeto del presente capitulo
reflexionar sobre la situación de las mujeres en el mundo del trabajo, las
diferentes condiciones de trabajo que caracterizan su presencia en él y cómo
repercuten  éstas en su salud. También se  invita a reflexionar a los actores del
trabajo, acerca  de la  oportuna valoración de las deficiencias existentes hoy en
día en las prácticas preventivas, que se reducen básicamente a ignorar las
diferencias entre géneros, para concluir con algunas propuestas sobre cómo
orientar la acción preventiva.

 Las mismas  son múltiples, y van a depender de el tipo de trabajo se que
realice y de las características propias de cada individuo, en   ese sentido nos
referiremos a aquellas que están asociadas  a  Factores individuales: fisiológicos
por ser silentes;  a través de procesos conocidos como estrés que incluyen
diversos aspectos de la salud, tanto física como mental y social:

Emocionales: sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.

Cognitivos: tener dificultades para acordarse de las cosas, para pensar de
forma clara, no poder concentrarse, ni tomar decisiones, etc.;

Comportamentales: no tener ganas de hablar con nadie, de estar con gente,
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sentirse agobiado, infeliz, no poder dormir bien, comer compulsivamente, abusar
del alcohol, tabaco, etc.;

Fisiológicos: problemas de estómago, dolor en el pecho, tensión en los
músculos, dolor de cabeza, sudar más, marearse, falta de aire, inapetencia
sexual etc.

Cardiovascular: infarto (de lo que más evidencia tenemos); Respiratorio:
hiperactividad bronquial, asma.  Inmunitario: artritis reumatoide.

Gastrointestinal: dispepsia, úlcera péptica, síndrome del colon irritable,
enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa; endocrinológicos.

Dermatológicos: psoriasis, neurodermite, Musculo esquelético: dolores de
espalda, codo cuello pie y también a la salud mental.

Recientes estimaciones sitúan que en España unas 4.000 muertes anuales
por enfermedades cardiovasculares podrían atribuirse a las condiciones de trabajo
y parte de éstas podrían atribuirse a la exposición a los riesgos psicosociales
asociados a la Doble Presencia.

Consecuencias Ocupacionales Aquí se nombraran todos algunas
consecuencias asociadas a esta problemática y que son propia del trabajo que
desempeñan, la organización del trabajo y que se evidenciaron en el estudio de
caso, Clínica del Centro, Valencia: Patrones sociales que no permiten o dificultan
la conciliación. Hogar –Trabajo formal

Son las mujeres las que dicen soportar una mayor carga.
Son las de clase trabajadora de todos los niveles.

El trabajo domestico-familiar son las que explican y configuran mayores
problemas.

La mayor consecuencia  es de no poder conciliar los distintos roles,  Madre,
Esposa, Trabajadora Base -Profesional.

El reparto de trabajo en el seno de las familias se corresponde al modelo
“male beadwinner” .En Venezuela Patriarcal o Machismo Mayor  presencia
ámbito laboral actual. Estos hallazgos ya son estudiados en otras investigaciones
y al entrevistar a los trabajadores pudieron ratificar que las mujeres son ahora
las grandes y únicas conciliadoras, hombres presentan clara centralidad que
solo es el Trabajo Formal y que comparten en algunos casos a su vida social o
deportiva o política.

IV. Análisis del caso Clínica del centro, Valencia Carabobo.

El estudio practico del tema “La doble presencia” Intento Medir la incidencia
de uno de los factores psicosociales en trabajadores de una clínica pequeña
que cuenta con 63 trabajadores directos, y que fueron seleccionados
concretamente utilizando el criterio; primero:  si querían ser partícipe de esta
actividad, segundo  eran padres o madres y compartían el hogar con otros
familiares.

Afirmado con antelación, todos los riesgos  para la salud que se origina por
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el aumento de la carga de trabajo y las dificultades para responder a ambas
demandas cuando se producen de manera simultánea  ¿Dónde está el origen
del problema?

1. Se evidencio que es una realidad una  que explica la doble presencia es
sin duda el hecho de que las mujeres organizan y realizan gran parte del
trabajo doméstico, y medios tiempos  de participación de dedicación al
trabajo doméstico-familiar por edad y sexo (horas y minutos diarios).

2. Los hallazgos encontrados arrojan  en Las mujeres a partir  edad de 30-
34 años aumentan considerablemente el tiempo diario dedicado al trabajo
doméstico familiar (se mantiene entre 5 y 6 horas diarias como media),
y se duplica o triplica en relación al trabajo realizado por los hombres.
Por el contrario la participación de los hombres en el trabajo domestico
familiar es baja y  con tendencia inalterable a lo largo de la vida (se
mantiene aproximadamente en 2 horas diaria en promedio, en  el mejor
de los casos  en definitiva todo parece indicar que en el caso de los
hombres no les afecta  los confort y  estabilidad, es menor  al trabajo
doméstico-familiar por edad y sexo (horas y minutos diarios).

3. Se evidencio en la muestra que La doble presencia también tiene que
ver con la organización y  las condiciones del trabajo asalariado, es
decir cómo realizamos el trabajo asalariado y las exposiciones
psicológicas. En relación a la prolongación de jornada los resultados
se evidencio que 23,6% la población masculina encuesta  de la po-
blación trabajadora masculina prolonga su jornada laboral diariamente o
más de un día a la semana; por improvisación, ausentismo o  planificación
de la gerencia, que puede ser producto de los constantes cambios que
vivimos o por la dinámica propia del centro médico.

En el caso de la población femenina es del 14,3%. De manera que po-
demos afirmar que la prolongación de jornada es un problema importante para
hombres y mujeres, que afecta más a los hombres. Pero vale la pena resaltar el
cómo se compensa. En el caso de los hombres la compensación es más
frecuente es la económica cerca de él (60%), mientras que el caso de las
mujeres la frecuencia mayoritaria se reparte entre la compensación económica
(30%), el tiempo de descanso (14, %) y no recibiendo ningún tipo de
compensación (35,5%). De manera que la prolongación de jornada es menos
frecuente en las mujeres.

Por otro lado  existen  los horarios de trabajo y el nivel de decisión sobre
éstos. La doble presencia también se expresa según la ocupación de la mujer,
es decir se expresa según el nivel que ocupa en la pirámide organizacional, el
nivel medio o gerencial hay la posibilidad de la ayuda domestico-familiar pa-
gada. Merece una mención especial la prolongación de jornada y el control de
los tiempos de trabajo para este nivel .con un promedio de 12,5 horas de jornadas
en algunos casos son compensadas y en otros no.

Es de hacer notar que si bien es cierto es una ventaja, se refiere a
trabajadoras, madres de familia, estudiantes, esposas y que además tienen
las mismas necesidades de conciliación de la vida laboral con la familiar,
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ausentes del trabajo para atender exigencias familiares y tener que decidir
entre prolongar la jornada, tomar  o días de vacaciones para cumplir con el
trabajo.

El estudio de caso arrojo concluyo en definitiva que el (53%) de la las
trabajadoras encuestadas presentan deterioro de la salud, en aspectos
relacionados con estrés y problemas musculo esqueléticas, que se ilustraran
en los gráficos  1 y 2,  que  se evidencian  a continuación, y  donde es muy
significativa en la muestra tomada el deterioro silente que padecen las mujeres
al momento de tomar la muestra (Noviembre, 2009)  en comparación con los
hombres.    Análisis cuantitativo del estudio de la Doble Presencia del trabajo
femenino vs. Trabajo masculino: Caso  Clínica del Centro, Valencia   población
63  muestra 40 trabajadores 17 hombres 23 mujeres. El Instrumento aplicado,
es una mezcla del 1.- Copenhague; que es un instrumento de medición de los
factores psicosociales  en el trabajo ISTAS,  consta de 39 Ítems,  pero solo se
tomaron los referidos a la doble presencia.  Algunos ítems del  2.- Cuestionario
“Método LEST, instrumento que evalúa las condiciones de trabajo y se le
incorporaron otras dimensiones de vital importancia para este estudio como
sexo, edad, situación civil, nivel organizacional, tipo de jornada y tipo de contrato;
a fin de indagar los aspectos que estaban relacionados con el objetivo de  estu-
dio. El estudio fue bastante enriquecedor, puesto que se alterno con entrevistas
y observaciones en el centro de trabajo: como por ejemplo si la persona vivía en
pareja y preguntar si sentía apoyo en el trabajo domestico por parte de su
pareja, o si sentía que la mayor carga de trabajo domestico le correspondía a
él. Se pudo deducir a partir del tiempo de trabajo domestico empleado por cada
encuestado, tiempo que le dedican al trabajo domestico diariamente, cuantas
personas mayores de 60 años, habitaban en el hogar y niños menores de 12
años.

Toda esta información fue cotejada y tabulada, arrojando los resultados
antes descritos y presentada gráficamente la concerniente a la salud.
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Deterioro de la Salud Individual Asociados al Estrés

Porcentajes (%)

Hombres 12 18 5 20
Mujeres 33 20 53 15
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¿Conciliación y Protección?

La prolongación de jornada es menos frecuente en las mujeres, de esta
muestra, se propone la siguiente interrogante  ¿Cómo afecta a la salud de las
mujeres trabajadoras? Los estudios sobre las diferencias de género en la
influencia del trabajo doméstico sobre la salud nos dicen que el estado de
salud en las mujeres ocupadas es peor cuanto mayor es el número de personas
en el hogar La doble presencia se asocia con cuatro dimensiones: Salud Mental,
Vitalidad, y Emocional Síntomas cognitivos del estrés y Síntomas conductuales
del astrictivos del estrés y Síntomas conductuales del estrés ¿Qué alternativas
podemos proponer?  En el marco de las relaciones laborales: - La negociación
colectiva, en conflictos por estos tiempos en Venezuela; la falta de diálogo,
negociación, delegados y de prevención  de salud y condiciones de trabajo,
unos inducidos por el estado otros por los patronos han hecho muy poco en
este sentido, se debe estimular la participación como un derecho consagrado
en la Constitución Nacional, descrita en su preámbulo y en el articulo  64;
negociaciones de medidas para incidir en la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral, así como también en la negociación del tiempo de trabajo y
su distribución. - Interviniendo en los riesgos psicosociales y la organización
del trabajo que afecta a la salud, utilizando los instrumentos legales y los entes
administrativos para este fin.

 Introducir  el Copenhague para la evaluación e intervención sobre los riesgos
psicosociales, único método que introduce la doble presencia como  factor de
riesgo para la salud y garantiza la participación de las trabajadoras.  Compartir
el trabajo  doméstico entre el conjunto de personas que conviven en el hogar y
un incremento mejora de la infraestructura y servicios sociales públicos, en lo
que se refiere a la atención y cuidado de la infancia y persona dependiente o
con necesidades especiales.

La doble presencia en el trabajo femenino: protección y conciliación familiar...
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V. Marco legal de protección.

Legislación Nacional y Acuerdos Internacionales suscritos para la Protección de la Mujer.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  garantiza la
equidad de género y la protección de las mujeres jóvenes y adultas, utilizando
un lenguaje inclusivo y no sexista, ya que en el lenguaje  plural siempre menciona
a los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas, se puede afirmar que
la mujer se encuentra efectivamente reivindicada en la Constitución de 1999.
En sus artículos 3, 60, 83, 84, 85 y 86: se establece el derecho a la salud como
un derecho social fundamental, que el Estado debe garantizar destacando que
el acceso a la salud es para todos por  igual, regidos por los principios de
equidad social, universalidad, gratuidad y solidaridad. Puntualmente en su
artículo 88 destaca y visibiliza al trabajo doméstico .El Estado garantizará la
igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo.
El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea
valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen
derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.

El valor agregado a que hace referencia este artículo, se debe al hecho de
que cuando un ama de casa prepara la comida o lava la ropa del grupo familiar
que debe salir a trabajar, contribuye con la economía del mismo, ya que si
tuvieran que comer todos los días en la calle, ello representaría un gasto
importante para el grupo familiar que afecta su presupuesto, sin contar con los
gastos de impuestos, de mano de obra,  que se producen en el comercio formal.

Ley Orgánica del Trabajo En el capítulo VI de esta Ley, donde se hace
referencia Sobre la Protección Laboral de la Maternidad y la Familia, los artículos
desde el 379 hasta el 395 hacen referencia a la protección de la mujer
Embarazada garantizando:  Garantía de los derechos de la Ley Orgánica Del
Trabajo y su Reglamento, sin ser objeto De diferencia en cuanto a la remuneración
y Demás condiciones de trabajo  ningún patrono o patrona exigirá a la mujer
Aspirante al trabajo, se someta a exámenes Médicos o de laboratorios
destinados a diagnostico por embarazos, ni ningún otro documento Que
certifiquen embarazos. La mujer trabajadora embarazada gozará de Inamovilidad
durante el embarazo y hasta un (1) año después del parto. La mujer trabajadora
embarazada estará exenta de realizar tareas que, por requerir esfuerzo físico
considerable o por otras circunstancias, Sean capaces de producir el aborto o
impedir el desarrollo normal del feto, sin que su negativa altere sus condiciones
de trabajo.  Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo

En su artículo 14.- La protección de la maternidad y la Salud y la Seguridad
en el Trabajo. “La mujer trabajadora durante el embarazo y hasta un (1) año
después del parto tiene derecho a no realizar tareas que ponga en riesgo su
vida, salud o seguridad en el trabajo o la de su hijo o hija, sin que ello implique
un menoscabo de sus condiciones de trabajo” .Artículo 15.- Licencias o
Permisos para la Protección de la Salud-”Durante el embarazo la trabajadora
gestante tiene derecho a disfrutar de un (1) día o dos (2) días de licencia permiso
remunerado cada mes a los fines de su atención medica  Al efecto de garantizar
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el cuidado y tratamiento del niño o niña durante su primer año de vida, se
establece al derecho de la madre o padre incorporado al trabajo, a disfrutar de
un (1) día de licencia y permiso remunerado cada mes para a concurrir al centro
asistencial medico”.

En la  Guía Perspectiva de Género e Igualdad Social de INPSASEL “Instituto
Promoción y Formación del Poder Popular para la Defensa de la Vida y la
Salud en el Trabajo y la Protección del Ambiente”  Instituto Nacional de Prevención
Salud y Seguridad Laborales regula el ejercicio de los derechos y garantías,
basada en la ley aprobatoria de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer. En su artículo 6, apartado b, dice
que se entenderá por discriminación contra la mujer: “La existencia de
circunstancias o situaciones fácticas, que desmejoren la condición de la mujer
y, aunque amparadas por el derecho, sean producto del Medio, la tradición o la
idiosincrasia individual y colectiva”.

Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Esta Ley tiene por objeto “Garantizar y promover el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones
y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen
la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para
favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa,
paritaria y protagónica” Artículo 1.

En su Artículo 3 abarca la protección de los siguientes  derechos:
• El derecho a la vida.
• La protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual

patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas de violencia, en los ámbitos
público y privado. La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

• La protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia
basada  en género..

Además define la violencia contra las mujeres en el Artículo14, Capítulo III,
como: “…Todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o
patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la
amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público
como en el privado. Y define en el Artículo 15, como formas de violencia de
género en contra de las mujeres las siguientes:

• Violencia psicológica: Es toda conducta activa u o misiva ejercida en
deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos
humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento,
marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones
destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de
violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano
desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.

• Acoso u hostigamiento: Es toda conducta abusiva y especialmente
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los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes
electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar,
importunar y  vigilar a una  mujer que pueda atentar contra su estabilidad
emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan
poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de
trabajo o fuera de él.

• Amenaza: Es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de un daño
físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a
la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.

• Violencia física: Es toda acción u omisión que directa o indirectamente
está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales
como: Lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras,
empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física

• Violencia doméstica: Es toda conducta activa u omisiva, constante o
no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación,
persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el
concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o
mantuvo relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes
colaterales con sanguíneos y afines.

• Violencia sexual:  Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho
de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo
ésta no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual,
genital o no genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos,
acceso carnal violento o la violación propiamente dicha.

§ Acceso carnal violento:  Es una forma de violencia sexual, en la cual
el hombre mediante violencias o amenazas, constriñe a la cónyuge,
concubina, persona con quien hace vida marital o mantenga unión estable
de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca
objetos sea cual Fuere su clase, por alguna de estas vías.

§ Prostitución forzada: Se entiende por prostitución forzada la acción
de obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual
por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción
como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión
psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido
ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos
de naturaleza sexual de la mujer.

• Esclavitud sexual: Se entiende por esclavitud sexual la privación
ilegítima de libertad de la mujer, para su venta, compra, préstamo o
trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza
sexual.

• Acoso sexual: Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de
contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo
de acercamiento sexual no deseado que realice un hombre prevaliéndose
de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con o Se
entiende por esclavitud sexual la privación ilegítima de libertad de la
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mujer, para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de
realizar uno o más actos de naturaleza sexual.

• Violencia laboral: Es la discriminación hacia la mujer en los centros
de trabajo: públicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo,
ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre
el estado civil, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud
de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la
contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo.
constituye también discriminación de género en el ámbito laboral
quebrantar el derecho de trabajo igual salario igual.

• Violencia patrimonial y económica: Se considera violencia patrimonial
y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente,
en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los
bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres
víctimas de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación
a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a
satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a
controlar sus ingresos; o la privación de los medios económicos
indispensables para vivir.

§ Violencia obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la apropiación
del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de
salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo
consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre
sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de
vida de las mujeres.

§ Esterilización forzada: Se entiende por esterilización forzada, realizar
o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información,
sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya
tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que
tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad
biológica y reproductiva.

§ Violencia mediática: Se entiende por violencia mediática la exposición,
a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente,
que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille
o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de
dominación.

§ Violencia institucional: Son las acciones u omisiones que realizan
las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y
agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública,
que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres
tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos
en esta Ley para asegurarles una vida libre de violencia.
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§ Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos, signos que
transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las
personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

§ Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes: Son todos los actos que
implican su reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando
engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de
tipo financiero u otro de orden material de carácter ilícito.

§ Trata de mujeres, niñas y adolescentes: Igualmente, en el Capítulo
VI desde los artículos 39 al 60 se contempla una serie de sanciones
penales y dinerarias para quienes infrinjan lo establecido en la referida
ley.: Norma Oficial para la atención integral de la Salud Sexual
Reproductiva  (2003) Su creación ha tomado como base la orientación
transdisciplinaria y los preceptos establecidos en las Conferencias de
El Cairo (1994) y Beijing. (1995). Ésta se presenta en tres (3) tomos
independientes con las siguientes especificidades:
• Lineamientos estratégicos para la Promoción y el Desarrollo de la

Salud Sexual y Reproductiva.
•  Reglamento técnico administrative.
•  Manual de Procedimientos.
• Marco Jurídico Internacional- Acuerdos suscritos por Venezuela
• Declaración universal de  los Derechos Humanos
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), reafirma

los principios de no-discriminación al establecer en su artículo 1°
que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”… y garantiza en el artículo 2° “Que toda persona tiene
los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública
o de cualquier otra índole…”

Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer CEDAW (1979) En su artículo 2°, apartado
d, indica que los Estados Partes se comprometen a “Abstenerse de incurrir en
todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las
autoridades e instituciones públicas actúen de acuerdo con esta obligación”
más específicamente en el tema de la salud, en su artículo 12°, apartado 1
determina: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a
fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso
a los servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación
de la familia”. En su apartado 2 menciona que “sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo 1 supra, los Estados Partes, garantizarán a la mujer servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”
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En su artículo 16°, apartado “e”, se garantiza “los mismos derechos a
decir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre sus
nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que
le permitan ejercer estos derechos.

 Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
(Belén Do Pará)

Es el único instrumento internacional que trata expresamente el problema
de la violencia contra la mujer. Caracteriza la violencia contra la mujer como
una “violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales” Entiende
que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana propias de
una sociedad enferma machista, poderes desiguales entre hombres y mujeres.
En su artículo 1°,  define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o
conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado.

Todos estos pactos y tratados internacionales han sido suscritos por
Venezuela, en los últimos  años, y   se han puesto de manifiesto todas estas
reivindicaciones, con la puesta en marcha del Instituto Nacional de la Mujer -
Inamujer, la promulgación de leyes tales como La Ley de Oportunidades para la
Mujer (1999), Ley de Violencia Contra la Mujer y la Familia (1998) y por supuesto,
lo manifiesto en nuestra Carta Magna de 1999, que es una de las pocas en el
mundo que utiliza un lenguaje no sexista e incluyente.

A modo de Reflexión.

En nuestro país hay  un Marco legal vigente como descrito anteriormente  y
entes administrativos  a quienes acudir trabajadores y patronos, pero hay que
hacer más esfuerzos por evaluar los riesgos presentes en todas y cada una de
las situaciones de trabajo, esto debe incluir la evaluación de los riesgos de
carácter psicosocial donde está incluida la Doble Presencia.

En las últimas décadas hemos vivido importantes avances encaminados a
la no discriminación de las mujeres; avances que se han producido principalmente
en el terreno legislativo, pero también en el ámbito social.  El trabajo asalariado
es uno de los ámbitos sociales en los que podemos observar mayores cambios.
Día a día vivimos reflexiones y reivindicaciones legislativas. Sin ir más lejos el
año 1999 se produjo un importante debate social, con la aprobación de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  que sin duda a producidos
cambios pero que no tienen alcance en la  conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras. ¿Qué tiempo Libre Dispone la Mujer?

Las mujeres hoy día disponen de menos tiempo libre,  al incorporarse a una
actividad laboral no disminuye o desatiende  las actividades familiares y
domesticas. El resultado es el sacrificio de su tiempo libre  a costa de la
satisfacción de las necesidades de su familia, sin contar que un importante
número de mujeres  entran en conflicto de roles porque algunas están haciendo

La doble presencia en el trabajo femenino: protección y conciliación familiar...
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una carrera profesional o aprendiendo otra actividad ocupacional a fin de mejorar
la calidad de vida de su familia.

Se viven profundas tensiones de índole político, social, económico de
seguridad, integral, y laboral lo cual representa  un desequilibrio que  agudiza
la problemática  de la Doble  Presencia,  en un porcentaje importante de las
trabajadoras son madres.

Es importante llamar la atención primeramente al Estado Venezolano a fin
de diseñar políticas públicas que permitan conciliar esta problemática, y por
otro lado al sector de los empleadores, sector público, y privado representantes
de los trabajadores, que puedan de igual manera diseñar políticas
organizacionales.

Una alternativa podría ser introducir paulatinamente jornadas intensivas
frente, a jornadas partidas de trabajo en etapas de  la maternidad  reducción del
salario, calendizar la jornada anual y respetarla en un sano  proceso de
negociación de las partes, a fin de alivianar la discriminación y contribuir a
desarrollar una sociedad responsable, civilizada y sensibilizada tanto con la
salud física como mental de las trabajadoras(es) y en el  diseño de programas
de  y formación en valores, igualdad, equidad que permitan conciliar la vida
familiar, laboral y personal entre el eje de la sociedad para  fomentar el inicio a
cambios organizacionales, actitidudinales, culturales  saludables para todos.

Porque el cambio que se produce con la incorporación de la mujer en el
ámbito laboral formal no ha tenido  entrada de los hombres en el ámbito familiar
y domestico.
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Introducción.

Si bien, formamos parte de las nacientes generaciones de abogados con
interés por las instituciones de Derecho Laboral, el corto pero fructífero camino
andado, nos ha permitido de alguna forma tratar  un tema olvidado del Derecho
Colectivo del Trabajo como lo son los alegatos y defensas previas a la discusión
de cualquier negociación colectiva. Tema este por demás interesante pero no
muy abordado por los eruditos del Derecho del Trabajo en nuestro país, lo cual
dificultó la búsqueda de material doctrinario al respecto siendo nuestra
experiencia como litigante y los aportes efectuados por colegas amigos el
fundamento del presente estudio.

Es así como  debemos comenzar por señalar que nuestra Ley Orgánica del
Trabajo vigente en su artículo 519 es la que dispone la primera reunión que se
celebre conforme a la convocatoria, como la única oportunidad preclusiva de
formular alegatos y oponer defensas sobre la improcedencia de una negociación

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                527-553
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colectiva. De manera que, de existir conforme la consideración de la
representación del patrono, razones previas que desechen la posibilidad de
negociar colectivamente, deberán presentarse en la primera reunión y
consecuentemente, será ineludible la apertura del procedimiento señalado en
el artículo precitado de la norma sustantiva laboral.

Por su parte, señala Iván Darío Torres que el origen de que las defensas y
alegatos que el patrono puede ejercer contra las pretensiones del sindicato
deban proponerse en la primera discusión, está basada en una opinión emitida
por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo  hace más de cincuenta
años, no olvidado por juristas e intérpretes, a pesar que en citas que hace del
Dr. Rafael Alfonzo Guzmán dicha disposición normativa ya se encontraba
plasmada en el artículo 370 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
(1973)1, y en realidad no sabemos si dicha opinión fue la fuente de inspiración
del reglamentista, pero consideramos importante hacer conocer la opinión del
jurista.

Ahora bien, si conforme se señaló anteriormente en todo momento se  ha
tenido claro que es la primera reunión el momento preclusivo para oponer
alegatos y defensas, el legislador no estableció las causales posibles para
excepciónarse de una negociación colectiva, siendo en todo caso y compartiendo
la opinión del autor Brian Matute Díaz2 las máximas de experiencia y la práctica
jurídica en base a la lógica, los elementos que han forjado un sendero en cuyo
iter, reposa la jurisprudencia y los criterios coherentemente sostenidos por las
autoridades del derecho laboral en el sentido de procurar una continuidad en el
pensamiento y las respuestas institucionales que auguren la paz y la armonía
social.

En tal sentido, la posibilidad de oponer excepciones en las convenciones
colectivas o más bien el derecho que posee el patrono llamado a discutir
colectivamente independientemente de que esté plasmado en la Ley Orgánica
del Trabajo3  y en su Reglamento4 a nuestro entender tiene su fundamento en
razones de seguridad jurídica, ya que, si bien la Inspectoria del Trabajo efectúa
una revisión de los recaudos presentados por la pretendida Organización Sindical
con aspiraciones de negociar colectivamente conforme lo establece la norma
sustantiva laboral5 en concordancia a lo establecido y según sea aplicable en la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos6, no hace un examen exhaustivo

1 Torres, Iván Darío. “Convención Colectiva del Trabajo”.  Primera Reimpresión (2009). Caracas Venezu-
ela. Pág. 132 y 133.

2 Matute Díaz, Brian (2007). “Potestades de la Administración Laboral en la Discusión de Contrato
Colectivos”. Manuscrito no publicado.

3 Art. 519 Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.152 del 19 de junio de 1997

4 Art. 173 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38.426 del 28
de abril de 2006.

5 Art. 517 Ley Orgánica del Trabajo.

6 Art. 49 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Gaceta Oficial Nº 2.818 Extraordinaria de 1º de
julio de 1981.
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de ellos, puesto que el sistema mismo de depuración es  contradictorio y propio
de procedimientos fundamentados en el Principio Dispositivo del Proceso donde
son las partes, en este caso el patrono o los patronos convocados los llamados
a evidenciar y oponer cualquier deficiencia que presente el proyecto presentado,
determinado la suerte a seguir de la negociación colectiva pudiendo escoger
entre no alegarlas “sentándose a discutir” o alegarlas y de ser declaradas con
lugar poner fin al procedimiento de negociación colectiva.

A tal efecto señala Iván Darío Torres “A nuestro modo de ver  el Inspector
del Trabajo solamente puede devolver al sindicato peticionario el proyecto de
convención colectiva cuando –por ejemplo- éste no ha acompañado a su petitorio
los tres ejemplares a que se refiere la mencionada norma; o cuando se estipule
una duración de la convención colectiva más allá de los tres años que, como
límite máximo de duración de la convención, fija el artículo 523 de la Ley Orgánica
del Trabajo; o no haber acompañado al proyecto de contratación el acta de la
asamblea donde se acordó la presentación del proyecto ( art. 516); etc.

Pero no podría en Inspector -por ejemplo- hacer observaciones para devolver
el proyecto de convención colectiva si se trata de defensas que sólo el patrono
puede oponer en su oportunidad legal”7.

Como se observa a pesar de que el autor citado no lo define, la revisión de
la Inspectoría está dirigida  más bien a unas causales de admisibilidad o
procesabilidad, requisitos estrictamente formales, dejando para el patrono la
alegación en su oportunidad legal de los vicios de forma o de fondo que este
considere no se encuentren llenos en la solicitud y los recaudos acompañados
a ella, incluyendo la legitimidad de la organización sindical como se explicará
más adelante.

I. Excepciones y Defensas

Si bien la Ley Orgánica del Trabajo nos habla de alegatos y defensas
consideramos esa terminología poco apropiada, pues el termino alegato lo
entendemos fuera del contexto jurídico, y lo consideramos más bien una especie
de acepción coloquial. Si nos detenemos y pensamos nos damos cuenta que
la Doctrina Procesal en todo momento nos hablan de excepciones y defensas,
lo que en nuestra opinión tiene su origen en el hecho de que las normas
procesales no utilizan este término, razón por la cual los doctrinarios no invierten
su tiempo en explicar o estudiar un término ajeno al contexto jurídico procesal.

  Es claro entender que posiblemente se trata de un simple problema de
técnica legislativa, pero si estamos tratando de sistematizar la figura de las
defensas previas en las negociaciones colectivas,  llevándolas al campo del
Derecho Procesal aplicando sus instituciones o más bien identificando la
utilización de sus instituciones en los Procedimientos Administrativos Laborales,
somos de la idea que debemos comenzar por utilizar la terminología adecuada

De las excepciones y defensas en las negociaciones colectivas

7 Torres, Iván Darío. Obra Cit. Pág. 132 y 133.
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y si bien la definición de “alegato” dada por Guillermo Cabanellas en su Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual8 encaja para ser honesto dentro del contexto
de la Ley, no posee dicho término trascendencia dentro del Derecho Procesal.
Entiéndase que esto no es capricho sino un intento de cambiar la forma
tradicional de ver las defensas objeto de este trabajo buscando de esta manera
despertar interés aunque sea para criticar lo que pudiera considerarse como
una ligereza.

El paso siguiente, es conceptualizar conforme nos señala la Doctrina que
se puede entender por excepciones y defensas, fijando como punto de partida
la definición dada por el maestro Couture cuando nos señala:

“En su más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla
investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida
contra él.

En este primer sentido, la excepción es, en cierto modo, la acción del
demandado…

…omissis…

La primera de las acepciones mencionadas equivale a defensa, esto es,
conjunto de actos legítimos tendientes a proteger  un derecho…”

“El tema de la excepción  es, dentro de una concepción sistemática del proceso,
virtualmente paralelo al de acción.

La acción como derecho de atacar, tiene una especie de réplica en el derecho
del demandado a defenderse. Toda excepción es una forma de ataque; la
excepción es la defensa contra ese ataque por parte del demandado”9.

Como se observa Couture utiliza excepción y defensa como sinónimos,
colocándolas en forma diametralmente opuesta a la definición de acción.

Por su parte el Profesor Humberto Cuenca cuando nos habla de excepción
y defensa nos enseña:

“Desde un punto de vista más concreto, la excepción tiene un sentido
estrictamente procesal, cuando señala un obstáculo a la marcha irregular del
procedimiento (incapacidad personal para comparecer en juicio, defecto de
forma del libelo, falta de cuación, etc.), que según la idea de Carnelutti, traslada
la controversia a un campo imprevisible para el actor (pretende reivindicación
y se le dice que el poder está otorgado en forma ilegal). En cambio, la excepción
tiene sentido sustancial, cuando se opone directamente  a la pretensión del
actor por considerar que no está obligado a la pretensión que se le demanda
(afirma que el actor no es propietario del fundo reivindicado) y entonces,
cuando la relación se vincula en el propio terreno del contradictorio, sin
desplazamiento se llama defensa, propiamente”.

 …omissis…

Gustavo García Parra

8 Alegato. Escrito o informe verbal de carácter polémico, ante un tribunal, en demostración de las razones
de una parte y para impugnar las contrarias. El alegato forense debe constituir una exposición completa
de los fundamentos de hecho y de derecho favorable a la parte patrocinada…” Cabanellas, Guillermo.
“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta S.R.L. 15ª Edición. Buenos Aires
Argentina. 1981. Tomo I.  Pág. 243.

9 Couture, Eduardo. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Roque Depalma Editor. Tercera edición
(póstuma). Buenos Aires. 1958. Pág. 89.
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Por Ahora, salvo mejor penetración y estudio de la materia, es posible condensar
la distinción entre excepción y defensas en las dos normas siguientes: a) La
excepción plantea la controversia sobre hechos y razones distintos a los
alegados por el actor, lleva el campo de la discusión a otros predios no previstos
por él, mientras que la defensa se propone, en el mismo terreno de hechos y
razones, pero en forma negativa, sin variedad procesal ninguna, y b) La
excepción ataca el procedimiento, paraliza o impide la entrada al fondo del
asunto, mientras que la defensa ataca el derecho, el fondo de la controversia”10.

El profesor Cuenca nos plantea una diferenciación entre excepción y defensa
perfectamente aplicable al procedimiento Administrativo Laboral del 519 de la
Ley Orgánica del Trabajo, por lo que hablaríamos de una excepción cuando el
patrono opone la Nulidad de la Asamblea, o ilegitimidad de la Junta Directiva del
sindicato presentante y de defensas cuando invoque representatividad
sobrevenida por estar aún vigente un contrato colectivo anterior.

Aclarada la terminología y sus motivos debemos continuar señalando que
cada caso concreto y sus circunstancias son los que van a determinar cuáles
van a ser las defensas a ejercer; por lo que la primera observación que podemos
hacer sería la de efectuar una revisión exhaustiva al expediente del sindicato a
fines de conocer la posición en la que se encuentra la organización sindical
presentante del proyecto o pliego, es decir, quienes son sus miembros,
directivos, vigencia en los cargos, sistemas de convocatorias de las asambleas,
ya que si bien la Ley Orgánica del Trabajo establece parámetros generales en
la forma de organización muchos de las disposiciones van a ser propias de los
estatutos de cada organización  sindical.

1. Clasificación.

De la investigación realizada a fines de tratar el presente tema no
encontramos ningún intento por la doctrina de clasificar las distintas excepciones
y defensas de las que puede echar mano un patrono al momento de ser llamado
a una negociación colectiva, pero desde nuestra visión haremos una clasificación
entre excepciones y defensas de forma las cuales se enfocaran principalmente
en vicios formales de la Asamblea que acuerda la discusión del proyecto o
pliego y excepciones y defensas de fondo donde se incluirán el resto de
excepciones y defensas  oponibles al momento de ser convocados a una
discusión de  naturaleza colectiva, más que todo con fines didácticos y tratando
de  orientar una sistematización  que permita su utilización y aprendizaje de la
forma más fácil posible.

1.1. Excepciones y Defensas de Forma

A) Nulidad Absoluta de la Asamblea por disposición expresa de la Ley.

La Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 431 establece cuales son los
requisitos formales para la validez de toda Asamblea efectuada por las

De las excepciones y defensas en las negociaciones colectivas

10 Cuenca, Humberto. “Derecho Procesal Civil”. Ediciones de la Biblioteca. Caracas, 1998. Tomo I. Pág
193.
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organizaciones sindicales, por lo que la no observancia de alguno de estos
requisitos viciará de nulidad absoluta por una disposición expresa de la Ley11 la
Asamblea celebrada y todo lo acordado en ella, motivo por el cual, si en esa
asamblea se acordó la discusión de la convención colectiva dicho acuerdo
también es nulo y bastará  con que el patrono lo alegue en forma oportuna para
que se ponga fin al proceso de discusión colectiva al que fue llamado.

En tal sentido, tenemos que, el primer, requisito necesario para la validez
de una asamblea sindical es “Que la asamblea haya sido convocada en la
forma y con la anticipación prevista en los estatutos”12. Entonces, todos los
estatutos sindicales a fines de considerase válidos deben contener conforme lo
exige la ley13 disposiciones tendientes a determinar cómo serán las convocatorias
a las asambleas sean estas ordinarias y extraordinarias, siendo evidente que
dichas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para la organización, y
su no observancia representará la nulidad de la Asamblea y de todo lo tratado
en ella.

Esto hasta aquí es totalmente claro y sistemático, los estatutos deben
contener la forma de efectuarse la convocatoria,  la convocatoria debe hacerse
conforme a los estatutos, pero sucede que en algunos casos se presentan
inconvenientes derivadas de contradicciones presentes en los mismos estatutos
pues, se nos han presentados casos en los que por ejemplo en el artículo de
los estatutos  referente a  las funciones del Secretario General se le atribuye la
facultad de convocar asambleas y por otra parte en el capítulo referente a las
asambleas se señala que estas serán convocadas por la Junta Directiva,  es
decir, se establece un doble sistema de convocatoria lo cual es evidentemente
ilegal, creándose una disyuntiva de cual norma estatutaria aplicó con prevalencia
y mucho más cuando justamente la asamblea de la convención a la que se nos
ha llamado fue convocada solamente por el Secretario General. ¿Qué hacer en
ese caso? ¿Es nula o no es nula la Asamblea convocada?

Definitivamente si es nula la asamblea, ya que si tomamos en cuenta la
teoría de la interpretación de la norma jurídica, toda vez que los estatutos
sindicales son norma jurídica y fuente de derecho y lo vemos de una forma
objetiva, es decir,  desde un punto de vista exegético debe privar el principio de
la especialidad y si existe un capitulo en los estatutos dedicado a la asamblea
y sus convocatorias es lo dispuesto allí lo que debe tener prelación frente a
cualquier otra disposición presente en los estatutos, por lo que si la convocatoria
fue hecha solamente por el Secretario General dicha asamblea es nula
conjuntamente con todo lo discutido en ella.

Sin embargo, en uno de los casos en que opusimos esta defensa la
Inspectoría del trabajo nos la declaró sin lugar teniendo como base, inferimos
del razonamiento planteado en esa oportunidad por ese órgano, al Principio

Gustavo García Parra

11 Art. 19 numeral 1° Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

12 Art. 431 literal “a” de la Ley Orgánica del Trabajo.

13 Art. 423 literal “j”  ejusdem.
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Finalista de las Nulidades, debido a que asistieron la totalidad de los trabajadores
sindicalizados a la Asamblea a pesar de que la convocatoria no fue hecha
conforme a los estatutos, y entendemos que tomando en cuenta además el
criterio Mercantil que expresa que si se encuentra el total del Capital Social
presente en la Asambleas, estas se consideran válidamente construidas sin
previa convocatoria o lo que es igual con una convocatoria nula14, lo cual a
nuestro entender representa una verdad a medias y así lo explicamos:

• Si bien es cierto que toda nulidad debe perseguir un fin la situación de
las sociedades mercantiles no es en forma alguna análoga a la de las
organizaciones sindicales, toda vez que en el caso de las Sociedades
Mercantiles la potestad de incluir un socio reside en los miembros activos
de la sociedad, más que en el caso de las Organizaciones sindicales no
reside solamente en los trabajadores miembros, sino en los trabajadores
que teniendo cualidad para ser parte de la organización sindical todavía
no han manifestado la voluntad de afiliarse (Derecho a Sindicalización
Positiva).

• Que el Derecho a la Sindicalización es un Derecho Constitucional15, y
para tener cualidad para ser miembro de una organización Sindical
solamente se necesita ser mayor de 18 años16, aunque el Reglamento
de la Orgánica del Trabajo establece la posibilidad de que los
adolescentes ejerzan la actividad sindical17 lo cual colida con lo dispuesto
por la Ley representando un franco vicio de nulidad absoluta que no
comentaremos por no ser materia a tratar, independientemente que la
Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en sus artículos
84, 101, 103 ratifique este derecho otorgado a los Adolescentes,  y ser
trabajador o trabajadora de la empresa a la cual pertenece el Sindicato
o a una de las empresas del Ramo de actividad, o conforme sea el caso
según el tipo de sindicato al que se pretenda pertenecer conforme la
clasificación dada por la Ley Orgánica del Trabajo.18, exceptuando los
empleados de confianza y trabajadores de dirección (Principio de
Pureza)19.

• No es menos cierto que cuando no se convoca conforme a los estatutos
no se violenta el derecho de los trabajadores miembros sino el Derecho
de todos aquellos que aunque aún no han manifestado su voluntad de
afiliarse tienen la cualidad de hacerlo y al no participárseles la voluntad
de la organización a la que pueden pertenecer de celebrar una asamblea,
se les está cuartando la posibilidad de manifestar su voluntad libre y
asistir a esa Asamblea y formar parte en decisiones que van afectarlos
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14 Lazo Oscar. “Código de Comercio de Venezuela”. Editorial Panapo. Venezuela 1985. Cita Jurisprudencial
relacionada con el artículo 277 del Código de Comercio. Pág. 314

15 Art. 95 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
16 Art. 404 de la Ley Orgánica del Trabajo.
17 Art. 119 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
18 Art. 411, 412, 413, 414, 415 y 416 de la Ley Orgánica del Trabajo.
19 Art. 514 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el Art. 118 de su Reglamento.
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de forma directa, ya que así no sea miembro del sindicato y no pague
cuota sindical, se va a ver beneficiado o perjudicado por la condiciones
a ser discutidas en esa Asamblea y mucho más si busca la aprobación
de un proyecto de contrato colectiva, por lo que para que una Asamblea
sea válida no deber ser dirigida a los miembros del sindicato sino a
todos los trabajadores con cualidad para sindicalizarse.

Razón por la que si todos los trabajadores con cualidad para ser miembros
de una organización sindical no son parte de esta, es absolutamente
inconstitucional considerar que una Asamblea es válida  a pesar de no haber
sido convocada conforme a los estatutos sociales.

En, segundo lugar, el artículo in comento20  establece como otro requisito
de validez de la asamblea que esté presente en ella, por lo menos, la mitad
más uno de los miembros del sindicato, por lo que de no estarlo se considerará
nula, a no ser que se trate de una segunda convocatoria cuando se considerará
válida con los concurrentes a no ser que la concurrencia sea menor al veinte
por ciento (20%) de los miembros.

En tercer lugar, se exige como requisito de validez que las decisiones sean
adoptadas por el número de votos previstos en los estatutos, que no podrá ser
menor de la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los miembros presentes21.

Y en cuarto y último lugar, se plantea la obligación de levantar un acta de la
sesión, autenticada en la forma prevista en los estatutos, en las que se exprese
el número de los miembros concurrentes, un extracto de las deliberaciones y el
texto de las decisiones aprobadas22.

De igual  forma en el artículo 432 de la norma sustantiva laboral se contempla
otro supuesto de nulidad absoluta por disposición expresa de la ley como es el
caso de que la asamblea o la junta directiva tomen decisiones en contravención
a lo dispuesto a la ley y los estatutos  de la propia organización, entendemos
que por naturaleza de Orden Público de las normas laborales, y por la propia
naturaleza jurídica de las organizaciones sindicales, los cuales:  “revisten una
naturaleza compleja, pues en cuanto asociación privada representan y defienden
el interés de todos y cada uno de sus afiliados, y en cuanto institución de
carácter social poseen una esencia cuasi-pública, ya que tales organizaciones
representan el interés general de un amplio sector de la población –los
trabajadores–, siendo, justamente, ésta última, la función que reviste especial
trascendencia en el ámbito público y político, y que justifica la supervisión del
Estado…”23. Pudiendo colocar como ejemplo el hecho de que se acuerde la
elección de  una junta directiva que dure en sus funciones más de tres (3) años
o que tengan reelección indefinida lo cual está en franca colisión con el artículo
95 Constitucional.
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20 Art. 431 literal “b” Ley Orgánica del Trabajo.

21 Art. 431 literal “c” Ley Orgánica del Trabajo.

22 Art. 431 literal “d” Ley Orgánica del Trabajo.

23 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Electoral, Sentencia de fecha 11/03/01, Exp. 2001-000162.
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No obstante y a pesar de que el artículo 433 de la Ley Orgánica del Trabajo
también contempla una causa de nulidad por disposición expresa de la Ley lo
comentaremos más adelante cuando hablemos de las excepciones y defensas
de fondo.

Finalmente, y conforme se describió con anterioridad de adolecer la
Asamblea que acuerda la presentación de un proyecto de Contrato Colectivo o
pliego de peticiones uno de esos vicios será nula de nulidad absoluta por
disposición expresa de la Ley, constituyendo esto una excepción oponible por
la representación del patrono.

1.2 Excepciones y Defensas de Fondo.

A) Falta de Legitimidad de la Junta Directiva de la Organización Sindical.

Las organizaciones sindicales, basadas en criterios prácticos de
representación, dado que pueden estar formadas por una cantidad considerable
de trabajadores, poseen como órgano ejecutor de las voluntades de la masa a
un grupo de trabajadores electos del seno mismo de la organización,
conformantes de un órgano colegiado denominado  Junta Directiva.

Empero, y según señala Brian Matute Díaz24 en el marco de los derechos
colectivos inherentes a los trabajadores, el ordenamiento jurídico ha previsto
ciertos requisitos que vienen a regular el ejercicio de la representación laboral
de manera eficaz y la legitimidad de quienes representan los intereses de los
trabajadores en base a nuestra democracia participativa y plural. Así pues, la
ausencia o irregularidades en tales exigencias legales pueden representar vicios
que impliquen una carencia legitimidad de la Junta Directiva escogida para un
período definido, acarreando en consecuencia, una escuálida e írrita potestad
de asumir posición en función de los intereses de una masa de empleados y en
definitiva, mal podrían asumir una legítima representación de los derechos
laborales colectivos conforme a la ley en una negociación colectiva.

En ese sentido la Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 434:
“Artículo 434. La junta directiva de un sindicato ejercerá sus funciones durante
el tiempo que establezcan los estatutos del organismo, pero en ningún caso
podrá establecerse un período mayor de tres (3) años.

Esta disposición no será aplicable a las federaciones y confederaciones”.

De tal suerte que los directivos y quienes en definitiva asumen el liderazgo
de una organización sindical deben estar legitimados en sus cargos cada tres
(3) años como máximo, en aras de darle sentido participativo y democrático a
la representación de los derechos e intereses colectivos de los trabajadores. El
incumplimiento de esta prerrogativa, genera un vicio de legitimidad sobre los
directivos, viciando su capacidad de representación en las discusiones colectivas.

En todo caso, una vez vencido éste, la Junta Directiva queda obligada a
convocar a nuevas elecciones, y de no hacerlo, sus miembros quedan expuestos
a la posibilidad de ser sancionados según lo previsto en el artículo 638 eiusdem.
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Paralelamente a ello, y luego que hayan transcurrido tres meses de vencido el
período sin que se haya convocado a nuevas elecciones, el 10% de los
trabajadores miembros de la organización sindical, podrá solicitar al Juez del
Trabajo que disponga la convocatoria respectiva, esto último por disposición
expresa del artículo 435 de la citada Ley Orgánica del Trabajo y 153 de su
Reglamento.

En este orden de ideas la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
se ha pronunciado afirmando:

“Tal circunstancia de moratoria electoral no tiene justificación en el mundo de
lo jurídico, en virtud de que ello atenta contra el principio de derecho sindical
conocido como “principio democrático” , que impone que la estructura interna
y funcionamiento de las organizaciones sindicales ha de ser democrática, y el
cual tiene su principal fundamento en las pertinentes previsiones que en tal
sentido se encuentran contenidas en los Convenios Nos. 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales han sido ratificados
por Venezuela y forman parte, en consecuencia, de su ordenamiento jurídico.

En el orden jurídico interno dicho principio tiene su asiento en el contenido del
artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que
establece que para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y
reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de
los integrantes de sus directivas y representantes mediante sufragio universal,
directo y secreto . Adicionalmente se tiene que el mismo igualmente emerge del
contenido de la norma que ha servido de fundamento a la presente solicitud, a
saber el artículo 435 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como también de los
artículos 434, 433 y 441 in fine de ese mismo texto normativo y de las
disposiciones reglamentarias que los desarrollan, en virtud de que dichas
normas prevén pautas en lo relativo al tiempo máximo de ejercicio del poder de
las autoridades sindicales, el sistema electoral mediante el cual habrán de ser
renovadas o sustituidas, limitaciones para su reelección, iniciativa para la
solicitud de convocatoria a elecciones por intermedio de los trabajadores
afiliados, en caso de mora electoral, así como su trámita (Subrayado nuestro)25

Como se observa de la Jurisprudencia antes transcrita, una Junta Directiva
Sindical que se encuentre vencida en su periodo incurre en la llamada MORA
ELECTORAL, viéndose imposibilitados para ejercer sus funciones en
representación de sus afiliados cuando esta excedan de la simple administración
tal y como lo establece la misma Sal Electoral al señalar:

“Declarado lo anterior, y ante los resultados que se generaron en el referendo
sindical celebrado el pasado 3 de diciembre de 2000, los cuales denotan un
proceso de transición para la relegitimación para la dirigencia sindical, esta
Sala a fines de garantizar la continuidad de la actividad sindical destinadas a
la protección de los derechos de los trabajadores que conforman el Sindicato
Único de Trabajadores de Alcaldías, Aseo Urbano Domiciliario y Similares del
Estado Carabobo (SUTRAALAUDOSEC), y no entorpecer la organización de
los nuevos comicios a celebrarse para escogencia de las legítimas autoridades
de dicho Sindicato, ordena a los miembros de la actual Junta Directiva continuar
en el ejercicio de sus funciones por un lapso máximo de sesenta (60) días,
lapso durante el cual realizarán actos de simple administración y funcionamiento
que tiendan a garantizar la protección de los derechos de sus afiliados, por lo
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que no podrán representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos
colectivos de trabajo, y especialmente en los procedimientos de conciliación y
arbitraje, ni promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones
colectivas de trabajo (Subrayado nuestro)26.

En este mismo sentido se pronunció la Sala Electoral del Tribunal Supremo
de Justicia, en fecha 19 de julio de 200127; autorizando a los funcionarios electos
de la junta directiva a seguir representando a los trabajadores, por un tiempo
limitado, aunque esta autorización no les permitía realizar actos calificados
como de acción sindical, en consecuencia, no podían representar a sus
miembros en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo, ni en los
procedimientos de conciliación y arbitraje, así como tampoco promover, negociar,
celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo, quedando su
competencia restringida a la realización de actos de contenido patrimonial
que no excedan de la simple administración.

En tal sentido y fundamentado en todos los argumentos jurisprudenciales
antes citados la representación patronal podrá invocar la   Ausencia de legitimidad
de la junta Directiva por encontrase vencida en el periodo para el cual fueron
electos constituyendo la llamada mora eleccionaria o mora electoral,
imposibilitando al sindicato a ejercer funciones que excedan de simple
administración.

Igual suerte reciben las juntas directivas que a pesar de haber sido electas
y encontrase vigentes en sus periodos, su proceso de elección fue hecho a
espaldas de los principios de la democracia sindical establecidos en los artículos
95 Constitucional y en el artículo 433 de la Ley Orgánica del Trabajo,  acarreando
la Nulidad absoluta de su elección y por ende la falta de legitimidad de la Junta
Directiva electa bajo tan precarias condiciones.

Es así como las disposiciones normativas antes nombradas pregonan como
requisitos principales de las elecciones sindicales el Principio de alterabilidad
en  los cargos directivos sindicales, en donde los directivos no pueden estar
sujetos a reelecciones indefinidas, sino que debe haber alterabilidad en los
cargos, atendiendo a la rotación de los militantes sindicales que ocupan cada
periodo, siendo de la opinión de que como no hay norma expresa que establezca
el numero de reelecciones los directivos sindicales a la luz de este principio no
pueden ser reelectos en sus cargos más de una vez, aunque del último aparte
del artículo 431 se desprende en la interpretación la posibilidad de reelección,
sucediendo en la práctica por lo general que las organizaciones sindicales
establezcan la posibilidad de una reelección.

Otro requisito planteado bajo el imperio de las disposiciones normativas
planteadas a fines de otorgar legitimidad a las Juntas directivas sindicales es
que su elección se haga mediante el sufragio universal, directo y secreto, todo
esto bajo el Principio de la Democracia indirecta o representativa, la cual
conforme nos plantea Hans Kelsen:
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 “Se trata de una democracia en la cual la función legislativa es ejercida por un
parlamento de elección popular, y las funciones administrativas y judiciales
por funcionarios que son nombrados también por elección”.

…Omissis…

A fin de establecer una verdadera relación de representación, no es suficiente
que el representante sea nombrado o elegido por el representado. Es necesario
que el representante se encuentre jurídicamente obligado a ejecutar la voluntad
del representado, y que el cumplimiento de esta obligación se halle garantizada
jurídicamente”28.

Tenemos entonces, que las organizaciones Sindicales funcionan bajo
régimen de democracia representativa y conforme nos plantea la normativa
legal respectiva y la explicación doctrinaria de Kelsen, para que en realidad
persista este Principio existiendo una verdadera función de representación entre
los directivos nombrados y los miembros electores de la organización sindical
se deben cumplir dos requisitos; a saber uno la elección la cual debe ser
universal, es decir, el número de electores excluidos debe ser el menor posible,
directo sin intermediarios entre el elector y el elegido y secreto por emanación
de la libertad misma del derecho al sufragio; y otro la obligación jurídica del
representante a ejecutar la voluntad del representado, es decir, el directivo electo
simplemente es un instrumento para la realización de la voluntad de los
miembros del Sindicato. (Derecho a la Negociación Colectiva y Derecho  a la
Huelga residen en los trabajadores como titulares primigenios de los Derechos
Sindicales)29.

Lo que nos hace concluir que si un directivo no es electo conforme a los
Principios de Democracia Representativa ampliamente explicados carece total
y absolutamente de legitimidad no pudiendo ejercer la representación para la
Negociación colectiva limitándose sus funciones a las de simple administración.

Ahora bien, ¿Qué pasa en los casos en los que varios de los directivos
renuncian a sus cargos a mitad de sus periodos? ¿Deben elegirse nuevos
Directivos? ¿Debe ser a través del voto universal, directo y secreto?

 Pensamos que esta respuesta es muy casuística y que dependerá de lo
establecido en los estatutos Sindicales, en donde por lo general son los vocales
los que suplen a los directivos en sus cargos o los miembros de cargos menos
importantes suplen a los de cargos  más importantes, sin embargo  no cabe
duda de que estamos en presencia de una falta absoluta y de no quedar cubierto
todos los cargos bajo el régimen de la suplencia, deberá efectuarse la elección
de cuantos directivos falten y no a en una Asamblea conforme sabemos se
hace algunas veces sino a través del voto universal, directo y secreto so pena
de nulidad conforme al artículo 433  de la Ley Orgánica del Trabajo.
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28 Kelsen, Hans. “Teoría General del Derecho y del  Estado”. Traducción por Eduardo García Maynez. 2da
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29 Ver sentencia  Sala Constitucional de fecha 13 de febrero de 2003. Ponente: Pedro Rafael Rondón
Haaz. Caso: SITRACARUACHI.
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B) Mora de la organización Sindical en el cumplimiento de sus Obligaciones.

Conforme lo ordena la Ley las Organizaciones Sindicales deben cumplir
con una serie de obligaciones. Impuestas a estas con la finalidad de que exista
un determinado control de forma autónoma al ser ejercido por el órgano decisor
por excelencia la Asamblea como es el caso de la Rendición de cuentas de la
Junta directiva de su gestión detallada y completa de su administración año a
año30 y de forma heterónoma sin que constituya injerencia del Estado en la
autonomía sindical, sino una emanación de la naturaleza jurídica misma de
carácter compleja de las organizaciones sindicales no como asociación privada
sino como parte de su esencia cuasi-pública al estar constreñidos a cumplir
las obligaciones impuestas  a favor de los organismos Administrativos del
Trabajo31.

Así que, una organización sindical se encuentra en mora cuando:
• No se ha cumplido por parte de la Junta Directiva la obligación de rendir

cuentas de su gestión a la Asamblea en forma anual.
• No ha comunicado al Inspector dentro de los diez (10) días siguientes,

las modificaciones introducidas en los estatutos, acompañando copias
auténticas  de los documentos correspondientes.

• No ha remitido anualmente al Inspector del Trabajo informe detallado de
su administración y nómina completa de sus miembros, con las
indicaciones del artículo 424 LOT

• No cumpla con la obligación de suministrar a los funcionario competentes
del Trabajo las informaciones que les soliciten en lo pertinente a sus
obligaciones.

No obstante, solo producirán efectos jurídicos como excepciones las
planteadas  de primera y de tercera, las que de ser declaradas con lugar pondrían
fin al proceso de negociación colectiva.

C) Existencia de una Contratación Colectiva Vigente y la Representatividad
sobrevenida.

La Ley Orgánica del Trabajo  en su artículo 523 establece el término de
duración de toda convención colectiva, no pudiendo ser este ni mayor de tres
(3) años, ni menor de dos (2) años, sin que dicho término pueda ser modificado
por las partes por tratarse de una norma de orden público.

Dicha disposición legal a nuestro modo de ver encuentra su soporte en dos
situaciones lógicas opuestas entre sí, pero con un mismo fin,  siendo la primero
que si se coloca un periodo de duración menor,  la discusión de las convenciones
colectivas fuera constante, y no habría podido  comenzar a tener vigencia  una
cuando ya se estaría comenzando a discutir  la otra, representando para el
patrono una inseguridad jurídica latente así como un gasto continuo en
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organización, y siendo la segunda que si se coloca un periodo mayor de duración,
se estancarían los beneficios recibidos por los trabajadores trayendo con si
descontento de parte de estos y conflictualidad,  así como búsqueda de mejoras
exorbitantes para tratar de que las convenciones no pierdan la vigencia en el
tiempo, desnaturalizando en ambos casos el fin mismo de la negociación
colectiva como lo es la paz laboral. Es por esto que el legislador fijo estos
términos de duración.

Pero suele suceder en algunos casos que las organizaciones sindicales
por estar perdiendo representatividad o por presión de sus miembros ya que los
beneficios obtenidos no lograron satisfacer a la mayoría, o por cualquier otro
motivo, presentan un nuevo proyecto de convención colectiva sin que haya
perdido la vigencia el anterior, debiendo entonces la representación patronal
oponer la defensa de contratación colectiva vigente.

Otra situación en la que se podría presentar esta defensa es cuando exista
una convención colectiva por rama de industria o rama de actividad, la cual fue
objeto de extensión obligatoria por parte del Ejecutivo Nacional32 para incluso
aquellos patronos que si bien no discutieron dicha convención se encuentran
obligados por esta por pertenecer a esa rama de actividad, motivo por el cual
ningún organización sindical que pertenezca a esta rama de actividad podrá
presentar contrato colectivo alguno.

Otro supuesto que guarda relación con esta defensa es el de la
representatividad sobrevenida, el cual ha sido tratado por la jurisprudencia de la
Sala Política Administrativa cuando nos establece:

“…Por otra parte, no debe dejar de advertir la Sala, la relevante consecuencia
jurídico-practica que se presenta en directo aumento de situaciones conflictivas
en las relaciones colectivas del trabajo y en detrimento de la seguridad jurídica
de éstas, cuando, una vez que se encuentra aún vigente una convención o
contrato colectivo de trabajo, una agrupación sindical pretenda compeler a la
negociación y celebración de otra, aduciendo una representatidad
sobrevenida.  

Tal situación amerita relevante tratamiento, toda vez que, la seguridad jurídica
de las partes que celebraron una convención aún vigente se haría nugatoria,
pues, resulta evidente que cualquier organización obtendría apoyo y
representatividad de forma sobrevenida mediante cualquier mecanismo y, en-
tre estos la consulta refrendaria, al difundir de entre los trabajadores la
expectativa de la suscripción de una nueva convención, pues, el artículo 511
de la Ley Orgánica del Trabajo consagra la válida  conquista de la reformatio
in melius, esto es, la garantía de que cada nueva convención colectiva
deberá propender al aumento de los beneficios laborales, desechando toda
posibilidad de desmejora o reforma in peius, cuyo único supuesto se encuentra
circunscrito a la excepcional situación contemplada en el artículo 525 eiusdem.

 Así pues,  todo lo antes expuesto apunta a considerar para el caso de marras,
que la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del
Ministerio del Trabajo, mediante la Providencia Administrativa N°10 de fecha 24
de enero de 1996, actuó ajustada al debido sentido que debe otorgársele a las
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, en lo que respecta
a la declaratoria con lugar de le excepción de convención colectiva

Gustavo García Parra

32 Art 553 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo.



541

vigente y a la inoficiosidad de la revisión de la representatividad
aducida por la recurrente, la cual debió oponerla en la oportunidad en que
en que tuviese lugar la discusión y negociación de la convención colectiva que
ampara a su representados y que fuere depositada por ante el Ministerio del
Trabajo en fecha 22 de noviembre de 1995 y así se declara…”

Como se aprecia del criterio jurisprudencial transcrito al presentarse una
situación de representatividad sobrevenida la defensa a ejercer de parte de la
representación patronal es la de convención colectiva vigente para de esta manera
enervar la pretensión del Sindicato con representatividad sobre venida.

Es importante destacar que el artículo 202 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo, deja la posibilidad a cualquier otra organización sindical
que se considere con cualidad para ello, independientemente que no haya sido
con la que se discutió la contratación colectiva, de presentar pliegos para
establece la posibilidad de que una vez cumplida la mitad de periodo de vigencia
de la convención colectiva este pueda solicitar un referéndum sindical a fines
de disputar la  administración del contrato colectivo vigente, por lo que no
estaríamos en presencia de una representatividad sobrevenida, pues lo que
busca la nueva organización sindical no es discutir un nuevo contrato sino
administrar el ya existente por el resto del periodo de su vigencia.

D) La Falta de Representatividad de la Organización Sindical.

Si bien al momento de hablar de representatividad la Sala Constitucional
tiende a relacionarlo con la legitimidad cuando se refiere al sindicato más
representativo señalando que en definitiva, el sindicato más representativo
(mientras posea tal legitimidad) es a quien corresponde la negociación con el
patrono de todas las actuaciones tendientes a la defensa de los derechos e
intereses de los trabajadores; somos de la corriente de pensar que nada tiene
que ver la Representatividad con la legitimidad, sino que más bien debemos
atender a un tema de cualidad, de legitimación, por lo que planteamos una
posición al respecto basados en los siguientes argumentos:

Si buscamos la definición de legitimidad nos damos cuenta que algo es
legítimo cuando está conforme a la Ley, es decir, algo tiene legitimidad cuando
esta adecuado a la ley, nos dice Guillermo Cabanellas Legitimidad. Calidad de
legítimo. Legalidad; conformidad con la Ley, la justicia, la razón o las reglas
establecidas…”33, por lo que una Organización puede ser legítima sin tener
cualidad o legitimación.

Por otra parte si hablamos de cualidad nos encontramos con la afirmación
del Maestro Luis Loreto quien nos expresa que:

“La cualidad, en sentido amplísimo, es sinónimo de legitimación. En esta acepción,
la cualidad no es una noción específica o peculiar al derecho procesal, sino
que se encuentra a cada paso en el vastísimo campo del derecho, tanto
público como privado. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad
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de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, allí se encuentra planteado un
problema de cualidad o legitimación. Allí donde se discute acerca de la
vinculación de un sujeto un deber jurídico, allí se encuentra planteado igualmente
el problema de cualidad o legitimación. En el primer caso, podría muy bien
hablarse de cualidad o de legitimación activa; en el segundo caso, de cualidad
o legitimación pasiva.

El problema de la cualidad entendido de esta manera, se resuelve de la
demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejercitando
concretamente un derecho o poder jurídico o la persona contra quien se
ejercita, y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata,
en suma de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley le
concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como
titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera. La cualidad expresa la
referencia de un poder o de un deber jurídico concreto a un sujeto
determinado…”

Por lo que si hacemos nuestras, las palabras del Maestro Luis Loreto y
decimos que la cualidad no es una noción específica o peculiar al derecho
procesal, sino que se encuentra a cada paso en el vastísimo campo del derecho,
tanto público como privado, podemos afirmar que la cualidad evidentemente se
encuentra presenta en la relación jurídica existente entre el Sindicato y el
pretendido patrono. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad
de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, específicamente entre dos
organizaciones sindicales que se adjudican la representatividad, allí se encuentra
planteado un problema de cualidad o legitimación.El problema de cualidad
entendido de esta manera, se resuelve de la demostración de la identidad entre
el sindicato que se presenta ejercitando concretamente el derecho a la
representación sindical y el sindicato que es su verdadero titular conforme a la
norma al agrupar la mayor cantidad de trabajadores que le apoyen.

Como vemos es evidente que la situación que se presenta frente a la
representatividad es una cuestión de cualidad y legitimidad, pues, un sindicato
puede estar constituido conforme a la ley y cumplir con todo lo necesario a su
legalidad, es decir, tener legitimidad pero si no ostenta la cualidad que le otorga
la representatividad (legitimación ad causam) no podrá representar
colectivamente los derechos de sus afiliados.

Acto seguido, y adentrándonos más en el tema de la legitimación nos
encontramos que presenta dos clasificaciones la legitimación ad procesum y
legitimación ad causan.

La legitimación ad prosesum:

“Con esta noción se quiere aludir a “aquellas cualidades que condicionan la
válida comparecencia de las partes en el juicio (legitima persona standi in
iudicio)”. Se trata de un problema de presupuestos procesales, es decir, de
condiciones para que un proceso instaurado entre personas sea válido…

…Omissis…

Se puede tener cualidad activa y pasiva sin tener cualidad procesal”34.
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“La legitimación ad causam es sinónimo de la cualidad que otorga la ley
para que un determinado sujeto pueda poner en movimiento la actuación
jurisdiccional o frente al cual se actúa la jurisdicción, sea bajo el alegato y
pedido de un interés propio o la actuación del ordenamiento jurídico bajo la
concepción de un interés, jurídico, legítimo y suficiente…”35.

Por otro lado, la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema
de Justicia había señalado que:

“La legitimatio ad procesum o capacidad procesal, pertenece a toda persona
física o moral que tiene capacidad jurídica o de goce; en otras palabras, a
aquellas que tienen el libre ejercicio de sus derechos, la legitimatio ad causam
o cualidad, apunta a la instauración del proceso entre quienes se encuentran
frente a la relación material o interés jurídico controvertido como contradictores;
cuestión ésta que única y exclusivamente puede dilucidarse en la sentencia
de mérito, conforme a los términos del artículo 361 del Código de Procedimiento
Civil…”36.

Ahora bien y  viéndolo desde esta perspectiva y tomando como base una
división la legitimación de un sindicato puede atender a varios aspectos según
se trate  de:

• Aspecto cuantitativo (representación de la mayoría de los trabajadores
de una empresa), otorgándole de esta manera la legitimatio ad causam.

• Aspecto de condición que aunque no está plasmado en forma expresa
en la normativa legal, brota de la interpretación de las mismas, puesto
que para que un trabajador se afilie a un Sindicato (Derecho a
Sindicalización Positiva)  este debe guardar relación con los intereses
que desea le sean protegidos, y se debe corresponder con la empresa o
rama de actividad a la que pertenece el trabajador. Legitimatio ad causam

• Aspecto cualitativo Tomando la acepción de cualidad en sentido amplio.
Cualidad válida de que un Sindicato puede comparecer en representación
de  sus afiliados. Personalidad Jurídica que se pierde por carecer del
número de miembros que requiere para su funcionamiento de
conformidad con lo establecido en el artículo 460 de la Ley Orgánica, o
por haber sido declarada su disolución por sentencia judicial37. Otorgando
legitimatio ad procesum

En el caso del aspecto cuantitativo, el planteamiento es sencillo, va a
tener la legitimación aquella organización que cuente en sus filas con la mayor
cantidad de trabajadores, lo que consecuencialmente nos hace pensar en la
existencia de dos (2) o más Organizaciones Sindicales en la empresa o por
rama de actividad, que se disputen el ejercicio de la representación de sus
afiliados, todo esto a la luz del artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo y del
artículo 115 del  Reglamento de esta Ley, siendo la defensa a oponer LA FALTA
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DE REPRESENTATIVIDAD, dando origen de ser declarada con lugar, al
procedimiento de REFRENDUM SINDICAL establecido en los artículos 191 y
siguientes del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por otra parte en el aspecto de condición lo inicial es hacer consideraciones
sobre la titularidad del Derecho a la Negociación Colectiva, toda vez que antes
de  la entrada en  Vigencia de la Constitución de 1999, no se tenía determinado
quien detentaba la titularidad de este Derecho, siendo a partir de lo contemplado
en el artículo 96 de esta norma suprema que se establece la posibilidad de que
“…todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen
derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones
colectivas del trabajo sin más requisitos que los que establezca la ley…”,
otorgando con mediana claridad tal y como lo señala la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia la Titularidad del Derecho  a la Negociación Colectiva
a los Trabajadores.

Así mismo lo señala el catedrático  Jorge Rodriguez Mancini citado por la
sala cuando nos refiere que “...el titular primigenio de la libertad sindical es el
individuo, o sea el trabajador por su condición de hombre que trabaja y que, por
hacerlo en relación de dependencia, ofrece mayores riesgos de que su dignidad
se vea ofendida por parte del empleador, o de otros sujetos...” (Rodríguez Mancini
Jorge, “Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Editorial Astrea
Buenos Aires, 1999. Tercera Edición, pp. 457 y 458). (Sentencia del 13 de
febrero  de 2003, Sala Constitucional caso: Sutracaruachi)

Como se observa son los trabajadores quienes otorgan la cualidad y
legitimación a cierto Sindicato para que este en representación suya negocie y
defienda sus derechos laborales través de las Convenciones o Contratos
Colectivos.

Sin embargo, este derecho no es absoluto pues, si bien el artículo 96 antes
mencionado, otorga el Derecho a la Negociación Colectiva a  los trabajadores,
no lo hace en forma absoluta, pues claramente señala la obligación para ejercicio
de este el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

Estos requisitos aunque no está plasmado en forma expresa en la normativa
legal, brota de la interpretación de las mismas, puesto que para que un trabajador
se afilie a un Sindicato (Derecho a Sindicalización Positiva)  este debe guardar
relación con los intereses que desea le sean protegidos, y se debe corresponder
con la empresa o rama de actividad a la que pertenece el trabajador, pues si no
es de esta manera la lucha sindical se volvería una anarquía donde los mismos
sindicatos no sabrían qué o cuál derecho deberían proteger, creando situaciones
de conflictos dentro de su propio seno entre sus afiliados que presenten entre
sí derechos encontrados.

Un ejemplo de esta situación se podría plantear de la siguiente manera La
Sociedad Mercantil TRANSPORTE RODRIGUEZ YARITAGUA C.A
(TRANS.RO.YA.CA)  es una empresa que fue constituida en agosto de 2007 y
conforme se desprende de sus estatutos Sociales, fue creada para ejercer
como actividad la de Transporte en general, ya sea de pasajeros, de equipos,
de alimentos, o de cualquier otra mercancía lícita.
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De igual manera, así lo determina el giro  normal de su negocio, pues su
actividad principal es la de brindar servicios de transporte a las empresas que
se lo requieran independientemente del tipo de carga de que se trate,
evidentemente recibiendo una contraprestación al respecto, estando formada
su masa laboral totalmente por personal calificado para esta labor como lo son
conductores de camiones, así como por otro personal un poco menos calificado
pero con conocimiento del área de transporte como lo son los ayudantes de
choferes.

 A todo esto debemos agregar a fin de clarificar que tipo de actividad es la
ejercida por TRANS.RO.YA.C.A, cual es la calificación jurídica otorgada por la
Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, lugar donde hace vida activa la
empresa,  en lo pertinente al Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio,
pues la perisología otorgada al respecto se limita exclusivamente a la actividad
de TRANSPORTE, hecho este por demás  determinante para concluir que la
actividad en la que se desempeña TRANS.RO.YA.CA es exclusivamente el
transporte en sus distinta modalidades independientemente del tipo de carga
de que se trate.

Por su parte, el Sindicato que se presenta como pretendido ente detentador
de la legitimidad para proceder a discutir en nombre de la masa trabajadora de
la empresa TRANS.RO.YA.C.A, los derechos laborales de los mismos a través
de la presentación de una convención colectiva se llama SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS CONFITERAS, AFINES, SIMILARES,
CONEXAS Y DERIVADOS DEL ESTADO LARA (SINTRACONF), y de la lectura
de sus estatutos sociales,  se puede determinar que se trata de un sindicato
sectorial el cual está definido en el artículo 415LOT, y el sector que agrupa
conforme se desprende de su denominación como del artículo 5 de sus estatutos
es el de Empresas Confiteras, Afines, Similares, Conexos y Derivados del Estado
Lara, es decir aquellas empresas que tengan por objeto principal la Confitería
lo cual conforme al Diccionario de la Real Academia Española se refiere a la
tienda en la que se elaboran o vendes pasteles, dulces o confituras, o cualquier
otra actividad que sea afines, es decir, semejante, análogo,  similares, o las
actividades conexas las que conforme el artículo 56 LOT se refiere a la que
está en relación intima y se produce con ocasión de ella y conforme a la Sala
de Casación Social se contrae  a “…la que está en relación íntima y se produce
con ocasión de ella, es decir, que está ligada, unida, vinculada tan estrechamente
con la desarrollada por la contratante que sin su concurso no podría desarrollar
la actividad, por lo que la actividad conexa del contratista o subcontratista se
presenta como necesaria, indispensable, para ejecutar las obras o servicios
de que se trate, de tal manera que si no fuera realizada por la contratista
tendría necesariamente que ser realizada por la contratante, pero nunca podría
prescindirse de la actividad en cuestión, pues de hacerlo la ejecución de la
obra o la prestación del servicio se paralizaría…” (Nº 201 del 13 de febrero de
2007 (caso: Hernando Felipe Méndez Martínez contra BP Venezuela Holding
Limited) y finalmente las derivadas, es decir, las que se originan con ocasión
de la principal.

Entonces, ¿Está legitimado “SIN.TRA.CONF” para presentar una convención
colectiva contra TRANS.RO.YA.CA? ¿El sólo hecho de la afiliación por parte

De las excepciones y defensas en las negociaciones colectivas



546

de los trabajadores TRANS.RO.YA.CA otorga legitimación a  “SIN.TRA.CONF”
para discutir un contrato colectivo en su nombre?

Si tomamos en cuenta todo lo explicado inicialmente se hace imposible
otra respuesta distinta a NO, ya que, si la actividad de TRANS.RO.YA.CA se
encuentra total y absolutamente  desligada a el ámbito de aplicación de las
capacidades Sindicales del sindicato “SIN. TRA.CONF” debido a que existe
total Ausencia de legitimación desde la perspectiva de la carencia de cualidad
del Sindicato, por cuanto la naturaleza, objeto y misión de una empresa de
transporte, origina una brecha de distinción bastante amplia respecto de las
empresas confiteras, afines, similares, conexas y derivadas que persiguen un
interés distinto y concreto en la explotación de la venta y fabricación de pasteles,
dulces y confituras, siendo que TRANS.RO.YA.CA desarrolla una actividad de
transporte de todo tipo de materiales entre los cuales se encuentra productos
de confiterías, pero en ningún momento la confitería constituye su objeto principal
es decir, no se beneficia de la confitería  como explotación y tampoco constituye
su objeto principal, queda a todas luces excluida de las empresas confiteras.

Por otra parte, si bien podría pensarse que la actividad de distribución es
fundamental para las empresas confiteras, ya que  para que pueda llevarse a
cabo esta actividad es necesario el transporte, debemos entender que  toda
empresa de venta necesita que le sean transportados los productos que
comercializa sin que ello constituya parte de su objeto social, pues si esto es
así, ninguna empresa de transporte por si misma tendría objeto y fines propios,
siendo este emanación de las empresas para las cuales prestan transporte, a
pesar de que sea común que brinden servicio de transporte a varias otras
empresas dedicadas a actividades absolutamente distintas.  Además si esto
fuera de esta manera, no existirían Organizaciones Sindicales de gandoleros
como lo es el caso del SINDICATO ÚNICO PROFESIONAL DE CHOFERES,
GANDOLEROS Y SUS CONEXOS DEL ESTADO LARA, el cual representa a
todos y cada uno de los choferes transportes de gasolina en el Estado Lara, sin
que estos puedan considerarse parte de PDVSA, ya que transportan uno de
los derivados fundamentales del petróleo como lo es la gasolina.

Lo que finalmente conlleva a razonar que no es compatible la naturaleza del
sindicato (conforme al sector de confitería, afines, similares, conexos y derivados
en el Estado Lara) con la esencia y objeto de la Sociedad Mercantil
TRANS.RO.YA.CA  a lo que cabe señalar que existe una obligación legal para
la organización sindical que pretenda negociar colectivamente con el patrono
en nombre de los trabajadores; y es que ésta tiene que estar legitimada para
negociar en tanto debe verdaderamente estar vinculada con la actividad de la
empresa, de lo contrario cualquier sindicato podría negociar alegremente con
cualquier figura mercantil sin la vinculación necesaria, distorsionándose los
fines verdaderos de la protección sindical y vulnerándose principios
Constitucionales Fundamentales como el de Seguridad Jurídica. En este sentido
el sindicato actuante no tiene la cualidad necesaria para negociar colectivamente
en virtud de que la rama del sindicato que introdujo el proyecto es diferente a la
de Sociedad Mercantil TRANS.RO.YA.CA.

Como se observa de los argumentos esgrimidos en torno al ejemplo, si el
Sindicato que presentó el proyecto de convención colectiva, proviene de una
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rama distinta al objeto de la empresa, carece de legitimación atendiendo a la
cualidad; sin que sea suficiente el sólo hecho que se le afilien los trabajadores
sino la identidad entre la actividad de esta y la empresa u objeto de la sociedad
mercantil a la que pertenecen los trabajadores afiliados.

Para entender lo anterior, recordemos que los sindicatos se clasifican en:

Sindicatos de Trabajadores No Dependientes, es aquel que agrupa a
trabajadores que no dependen de empleador alguno. (Art. 40 y 413 parágrafo
único de la L.O.T.)

Sindicatos de Empresa, que son aquellos  integrados por trabajadores de
cualquier profesión u oficio que presten servicios en una misma empresa,
incluyendo sus sucursales, aun y cuando estén ubicadas  en distintas localidades
o regiones. (Art. 412 L.O.T.)

Sindicatos Profesionales, denominados así a los integrados por
trabajadores de una misma profesión u oficio, similar o conexa, bien que presten
servicios a una misa empresa o a distintas. (Art. 413 L.O.T.)

Sindicatos de Industria, se les llama a sí a los trabajadores que presten
sus servicios a  varios patronos de una misma rama industrial, aun cuando
desempeñen profesiones y oficios diferentes. (Art. 414 L.O.T.)

Sindicatos Sectoriales, ya sean de comercio, de agricultura o de cualquier
otra rama de  producción o de servicios, los cuales la ley denomina así a los
integrados por trabajadores de varios patronos de una misma rama comercial,
agrícola, de producción o de servicio, aun cuando desempeñen profesiones u
oficios diferentes. (Art. 415 LOT)

La finalidad práctica de este fundamento se halla en que si bien los sindicatos
por sector, comprenden un conglomerado de trabajadores correspondientes a
distintos patronos afines en un ramo; la potestad sui generis que lo legitima
para asumir la responsabilidad y el privilegio de mediar por los derechos e
intereses de aquellos descansa en  que agrupen un quórum significativo de
empleados a nivel de cada empresa, pues el conjunto de estos últimos, trazan
un sector de la producción del cuál una determinada organización sindical
pretende representar a nivel del elemento de producción trabajo/hombre.

Es decir, los intereses de los trabajadores contrapuestos a un sector concreto
de la producción, debe atribuirse a quien genuinamente agrupe la mayoría de
interesados pertenecientes a tal sector; pues de lo contrario desvirtuaría no
solo el significado de la representación laboral colectiva, sino que atentaría
contra los propios intereses de un ramo de la producción que compone la fuente
generadora de riquezas para el país.

Por todo lo antes expuesto debemos concluir que lo que legitima a un
sindicato no sólo es la representación de la mayoría, sino la afinidad e identidad
entre el conglomerado de trabajadores que lo constituyen que aunque
dependientes de distintos patronos, guardan identidad en lo que a rama de
actividad se refiere, debiendo entonces oponer el patrono la FALTA DE
LEGITIMACIÓN cuando no existe la identidad entre el la naturaleza de la
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organización sindical y el objeto de la empresa o empresas a la que pertenecen
los trabajadores.

Por último tenemos el Aspecto cualitativo, representando cualidad de
comparecer en representación de sus afiliados, Capacidad jurídica o capacidad
procesal, que emana de la Personalidad Jurídica misma de la organización
sindical, por lo que si por cualquier hecho el sindicato pierde esa capacidad no
podrá representar a sus afiliados, como sucede en el caso de  que la organización
sindical carezca del número de miembros que requiere para su funcionamiento
de conformidad con lo establecido en el artículo 460 de la Ley Orgánica, o por
haber sido declarada su disolución por sentencia judicial38, por existir una medida
de suspensión de efectos de acto administrativo contra la boleta de Inscripción
no permitiendo la existencia de la organización en el mundo jurídico, privándolo
de la investidura de la legitimatio ad procesum.

E) Falta de Jurisdicción (Imposibilidad de solicitud de Prestaciones Dinerarias)

Como punto de partida es necesario efectuar una serie de consideraciones
doctrinarias en lo pertinente a definiciones básicas dirigidas a ilustrar y canalizar
la excepción a  analizar.

Es así como el primer término a considerar es el referente a la
COMPETENCIA de los órganos de la Administración que no es más que la
medida de   la aptitud de estos, los límites de actuación establecidos por la Ley
y la Constitución para el desenvolvimiento de las actividades Administrativas o
como mejor señala el profesor Araujo-Juárez al citar en primer lugar, a Alessi el
cual la define como “la medida de la potestad de acción que corresponde a un
determinado oficio administrativo y por ello, y por ello al titular del mismo”, y en
segundo lugar, al citar  a la jurisprudencia patria la cual la define como la
“Aptitud legal” de obrar, o la medida de la potestad atribuida por la Ley a cada
órgano, de modo que no hay competencia ni actuación administrativa válida, si
previamente no se señala la atribución que por norma legal expresa se le
reconoce al órgano y de los límites que la condicionan”39.

Este Principio de la Competencia a su vez se deriva del Principio de Legalidad
de la Administración el cual está establecido en la Constitución Nacional40, de
forma que la invasión del ámbito competencial de un órgano  de la Administración
Pública por otra, determina la nulidad de pleno derecho del acto administrativo
dictado.

Sin embargo, estos conflictos en lo atinente a la capacidad de actuación
de un órgano no se limitan a las relaciones entre órganos de la Administración
Pública, pues un órgano de la Administración puede excederse en sus
atribuciones normativas e invadir la esfera de actuación no sólo de otro órgano
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Administrativo, sino de un órgano Jurisdiccional incurriendo a tal efecto en una
Falta de Jurisdicción,  la cual se presenta cuando un órgano de la administración
intenta ejercer potestades otorgadas a un órgano judicial o viceversa41, viciando
de igual manera de nulidad absoluta la actuación administrativa, puesto que la
potestad jurisdiccional del Estado está permitida solamente a los Órganos del
Poder Judicial conforme a la institución procesal de la JURISDICCIÓN, definida
Ortiz Ortiz como “Una función-potestad reservada por el Estado (fundamento
Constitucional), en uso de su soberanía (elemento político) para ejercerla en
forma de servicio público (elemento administrativo) por órganos  predeterminados
e independientes para la realización concreta de los intereses peticionados de
los ciudadanos con carácter definitivo y con posibilidad de coacción en un
proceso judicial (naturaleza procesal)”42.

Explicado esto debemos decir que la norma principal de atribución de
competencia para la Inspectoría del Trabajo es la Ley Orgánica del Trabajo la
cual en Título VII, Capítulo III, determina el campo de actuación de esta  en lo
relativo a las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo, convirtiendo se
en una especie de camisa de fuerza para la Administración del Trabajo en su
actuación.

Es por esto (limites de competencia) que la Inspectoría del Trabajo no puede
conocer de todo cuanto se le plantea pues, así los administrados representados
por organizaciones sindicales, trabajadores no agrupados o entes patronales,
acudan ante sus instancias a efectuar cualquier tipo de petición, esta solo
podrá conocer de aquellas a las que la Ley le faculta, so pena de incurrir en
incompetencia o Falta de Jurisdicción,  tal y como ocurre cuando se presenta
un pliego de peticiones donde se pretende por parte de la Organización Sindical
presentante el pago de una suma de dinero, y la Inspectoría del Trabajo al
tramitar la solicitud incurre en una Falta de Jurisdicción, ya que el órgano
encargado de dirimir ente tipo de conflicto obrero-patronal son los Tribunales
Laborales de la Circunscripción Judicial respectiva, conforme lo establece la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo43 y no las Inspectorías del Trabajo.

 Dicho postulado ha sido acogido por la Sala Política Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia al señalar en primer lugar a la luz de la antigua
Ley  de Tribunales y Procedimientos del Trabajo lo siguiente:

“En tal sentido la Sala observa, que del libelo no se infiere que los trabajadores
accionantes estén planteando en sede jurisdiccional un conflicto colectivo, el
cual deba ser resuelto por el procedimiento conciliatorio previsto para tal fin en
el Capítulo III de la Ley Orgánica del Trabajo; sino que se trata de un grupo de
trabajadores actuando en nombre propio, quienes reclaman el pago de unas
sumas de dinero, calculadas según lo dispuesto en la convención colectiva;
por lo cual la presente controversia debe ser resuelta por los Tribunales
Laborales, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1° de la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, el cual señala:  “(...) Los asuntos
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contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje,
y en todo caso, las cuestiones de carácter contencioso que suscite la aplicación
de las disposiciones legales y de las estipulaciones de los contratos de trabajo,
serán sustanciados y decididos por los tribunales de trabajo que se indican en
la presente Ley. (...)”, por tanto, el a quo tiene jurisdicción para conocer y
decidir el caso de autos. Así se declara…”44.

Y en segundo lugar a la luz de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
“De la narración anterior, se observa claramente que la presente reclamación
consiste en el pago de una suma de dinero, que por manifestación expresa
de los accionantes, no se les ha cancelado y a la cual alegan tener derecho.
En consecuencia, siendo la reclamación de índole pecuniaria contenida en
una cláusula del contrato de trabajo, el cual a su vez es parte integral del
contrato de trabajo de cada uno de los accionantes, se infiere claramente
que los Tribunales del Trabajo tienen jurisdicción para conocer de la presente
causa.

Por otra parte, observa esta Sala que de la pretensión contenida en el libelo
de demanda no se infiere que los trabajadores accionantes estén planteando
en sede jurisdiccional un conflicto colectivo, el cual debe efectivamente ser
resuelto por el procedimiento conciliatorio previsto para tal fin en el Capítulo
III de la Ley Orgánica del Trabajo; sino que se trata de un grupo de
trabajadores, quienes reclaman el pago de una suma de dinero, establecida
en la Convención Colectiva. Por tanto la presente controversia deberá ser
resuelta por los Tribunales Laborales, de conformidad lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ya citado. Así se
decide…”45.

Planteado esto se determina que cuando la reclamación efectuada por el
Sindicato a través de un Pliego de Peticiones incluye prestaciones dinerarias
sean diferencias y montos totales pero que detenten un carácter pecuniario y
consista en la solicitud del pago de una cantidad de dinero, es el Tribunal
Laboral el que posee la Jurisdicción para conocer de este tipo de reclamaciones
y no la Inspectoría, haciendo adolecer  de falta de jurisdicción a la actuación de
la Inspectoría, siendo la FALTA DE JURISDICCIÓN la que deberá ser invocada
por el patrono convocado, convirtiendo el pliego en los casos que se efectúen
en el mismo pliego reclamaciones distintas a las dinerarias, en una especie de
inepta acumulación de pretensiones, pues por un lado se están reclamando
prestaciones en dinero y por otro lado prestaciones de otra naturaleza,
debiéndose desechar la solicitud Sindical por ser competencia de la jurisdicción
del Tribunal Laboral.

F) Otras Excepciones y Defensas

Dentro de esta categoría haremos inclusión de aquellas excepciones y
defensas que si bien presentan la misma importancia que las planteadas con
anterioridad, pues la importancia tiene en el caso de las excepciones y defensas
relación intima con la pertinencia y es la necesidad de quien ejerza la defensa
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según sea el caso lo que finalmente determinará su importancia; las incluimos
en forma conjunta por ser de la opinión que son las menos comunes, por lo que
lo hacemos esta distinción basados en criterios de frecuencia más no de
importancia.

Precisando de una vez haremos mención de excepciones y defensas
tomadas de la Obra de Iván Darío Torres46 entre las que se encuentran:

• Haber sido presentado previamente otro proyecto de convención colectiva;
circunstancia en la cual el funcionario del trabajo deberá resolver con
carácter previo cual de de los proyectos presentados cuenta con el apoyo
de la mayoría absoluta de los trabajadores interesados. (referéndum
Sindical)

• Haber sido la empresa convocada una reunión normativa laboral. Artículo
544 de la Ley Orgánica del Trabajo.

• La existencia de un procedimiento de reducción de personal por motivos
económicos y tecnológicos, promovido por el patrono o patronos
convocados con anterioridad a la presentación del proyecto de convención
colectiva. Artículo 34 Ley Orgánica del Trabajo.

• La existencia de una solicitud de modificación o de revisión de condiciones
de trabajo promovida con anterioridad por el patrono a quien se ha
convocado a la negociación colectiva. Artículo 525 Ley Orgánica del
Trabajo.

• La existencia de una cuestión prejudicial, por existir una demanda de
disolución del sindicato promovente de la negociación colectiva o de
nulidad de elección de su Junta directiva, cuestiones que deben
resolverse previamente para asegurar la validez y eficacia de la
convención colectiva.

Conclusiones.

Como se estableció en el transitar de este trabajo la representación que
pretenda oponer unas excepciones o defensas debe estar pendiente de los
detalles, mirar con cuidado todos los pasos por los que transitó la organización
sindical para poder presentar el proyecto, pues esa es la fuente principal para
preparar el cumulo de excepciones y defensas a ejercer en forma oportuna.

De no ser necesario esto, existen las excepciones por nosotros planteadas
a modo de catálogo para facilitar la subsunción de los hechos concretos en los
supuestos de defensa aquí planteados.

Por su parte las organizaciones sindicales tendrán que actuar con la
prudencia del mejor de los padres de familia para de esta manera no cometer
omisiones y errores que abran la puerta de las excepciones al patrono, y tomarse
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el tiempo necesario en la preparación de sus acciones ya que de ser declaradas
con lugar una excepciones el tiempo a perder va a ser mayor que el que hubiese
sido necesario para elaborar con calma la documentación pertinente a un proyecto
de convención colectiva.

 No olvidemos que las excepciones y defensas en negociaciones colectivas
en primer lugar son casuísticas, por lo que no podemos olvidarnos de plantearnos
ninguna por más descabellada que parezca, porque la que menos nos
imaginemos puede ser la eficiente en el ejercicio del derecho a la defensa del
patrono.
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1. Introducción.

La participación ciudadana en un sistema social que pretenda ser inclusivo
es esencial para lograr la prosperidad no sólo en el plano económico, sino en el
plano de la convivencia y responsabilidad ciudadana, que son bienes intangibles
de la sociedad que posibilitan su desarrollo, y eso incluye también la eficacia
de instituciones tan fundamentales como la Seguridad Social.

El fenómeno de las relaciones laborales multipartitas; la democracia
participativa, el surgimiento de nuevas formas organizativas como los Consejos
Comunales, y el marco jurídico tanto constitucional como legal que fomenta la

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
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participación, configuran una plataforma poderosa por la cual se puede canalizar
todo el potencial de las comunidades organizadas en la gestión pública y en
actividades socio-productivas.

La participación es ahora un derecho y un deber reconocido por el derecho
positivo; que abarca la esfera de lo político, laboral, social y económico de los
ciudadanos. En ese sentido, un Sistema de Seguridad Social integral que procure
tutelar a la mayoría históricamente excluida del país, requiere del involucramiento
de los propios afectados en su esfera de vida inmediata para la solución de sus
necesidades, conjuntamente con el Estado como garante de la misma,
convirtiendo a los Consejos Comunales en una oportunidad histórica para
implementar una participación efectiva en procura una sociedad de incluidos y
no de excluidos.

2. Relaciones laborales y multipartismo.

Para abordar el tema de la participación y el potencial que posee para la
construcción de una Seguridad Social mas integral e inclusiva, a manera
ilustrativa de los cambios que se producen desde las bases sociales, de donde
bebe el propio derecho del trabajo y la seguridad social, se hace necesario
tocar como punto previo algunas consideraciones generales sobre las relaciones
laborales, entendiéndose estas en un sentido amplio, como las relaciones
jurídicas, sociales, culturales y económicas que se entablan entre los actores
que participan en el proceso productivo (Lucena 2006); o de la “participación de
la comunidad de empresa” (Siebert citado por Caldera 1961:263). Y el llamado
multipartismo, como expresión de la participación ciudadana que se extiende a
dicha comunidad productiva; ya que esa trasformación llama a discutir y
reflexionar sobre la ortodoxia de la Seguridad Social que se generó desde la
dimensión del trabajador asalariado.

Tanto el Derecho del Trabajo como la Seguridad Social se construyeron en
torno al patrón de las relaciones de trabajo europeas imperante durante el proceso
de industrialización capitalista, que generó una paulatina participación del Estado
como tutelador de las relaciones contractuales regidas hasta entonces por el
derecho común, para de este modo atender la satisfacción de las necesidades
sociales de la clase trabajadora, que eran exigidas cada vez con mayor
vehemencia y fortaleza por las organizaciones sindicales. En el contexto actual,
con el retraimiento neoliberal del Estado en los asuntos socioeconómicos en el
marco de la globalización, y el debilitamiento de las organizaciones sindicales
ante un mercado de trabajo cada vez más fragmentado e informal, se habla
entonces del surgimiento de nuevos actores en las relaciones laborales más
allá de la tradicional triada constituida por Estado-patronos-sindicatos. Y es
que el tripartismo como paradigma de la modernidad, permea hacia un
“cuatripartismo” o “multipartismo” postmoderno, en el cual participan las
comunidades organizadas, consumidores, jubilados, independientes,
desempleados, etc., como nuevos actores socio-laborales, incidiendo
directamente en la vida organizativa y productiva de las empresas y centros de
trabajo (Lucena 2006). Por ello se hace necesario revisar ese paradigma que
dio origen al propio Derecho del Trabajo y la Seguridad Social durante su
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forjamiento en la fragua de la historia capitalista, por cuanto lo fundamental es
el hecho social del trabajo (Caldera 1961:259), condición consagrada en el
artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; lo que
implica necesariamente reconocer que dicho hecho social está inmerso en la
dinámica de constante transformación de la sociedad. Por ende la legislación
del trabajo y la seguridad social, a pesar de estar a unos pasos por detrás de la
marcha incesante de esa realidad social que dice regular; debe intentar acortar
al máximo esa distancia que las separa, ya que esto es indispensable para
coadyuvar al camino del Estado Social de Derecho y de Justicia que indica la
Constitución Nacional, que no sólo es una exigencia constitucional, sino también
ética.

En el caso venezolano en el sentido amplio del término, sería errado hablar
de un origen contemporáneo de las relaciones laborales centrado en el
tripartismo, sino más bien en un bipartismo entre trabajadores y empresarios,
sin apenas participación del Estado; siendo un esquema de relaciones que fue
generado por la propia iniciativa de las empresas trasnacionales que se instalaron
en el país a principios y mediados del siglo 20. Es a partir de 1958 al finalizar el
régimen del general Marcos Pérez Giménez, con el desarrollo y fortalecimiento
de la democracia representativa durante la década de los 60tas, y las políticas
publicas de sustitución de importaciones para el desarrollo de la producción
nacional, cuando se torna posible hablar de tripartismo en Venezuela, con
organizaciones sindicales libres e independientes, y un Estado que interviene
activamente en las relaciones de trabajo, convirtiéndose en un actor
preponderante de las mismas (Lucena 2006). No obstante en la actualidad,
dicho tripartismo se encuentra mermado por las medidas unilaterales asumidas
por el Estado en las políticas laborales; algo que es posible gracias a la peculiar
fortaleza económica del Estado venezolano, al percibir directamente el ingreso
petrolero y no depender enteramente de la fiscalidad impositiva. A esta fortaleza
del Estado como actor en las relaciones laborales que le permite desarrollar
una agenda unilaterialista, se añade las políticas neoliberales aplicadas en
Venezuela durante la década de los 80tas y 90tas, que aunque tibias en
comparación con las implementadas en otras partes de Latinoamérica, hicieron
su importante merma en la fortaleza de las organizaciones sindicales, al
reducirse el trabajo asalariado con el retraimiento del Estado de Bienestar y el
crecimiento del trabajo informal (Lucena 2006; Díaz 2008).

Sin embargo, ante las nuevas realidades resultantes de las políticas de
desmontaje neoliberales en Latinoamérica, las comunidades, consumidores o
usuarios, y otros grupos sociales, afectados por tales problemas e interesados
en la búsqueda de soluciones a los mismos, comenzaron a procurar formas de
expresión mancomunada a los fines de ejercer mayor presión ante los otros
actores sociales institucionalizados, en la búsqueda de la satisfacción de sus
necesidades; siendo estas demandas sociales integrales y abarcadoras en
todos los campos de la vida social, incluyendo por supuesto el hecho social
trabajo, constituyendo así un proceso de empoderamiento de las comunidades
apropiándose de nuevos espacios de participación (Lucena 2006). En este
sentido, el vacío dejado por los sindicatos en la realidad neoliberal y globalizada,
sería llenado paulatinamente por organizaciones sociales de desempleados,
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ciudadanos y consumidores, que dentro de la diversidad, exigirían de manera
integral los derechos sociales vulnerados, como por ejemplo los llamados
piqueteros en el caso argentino, y los movimientos indigenistas en países como
Bolivia y México, entre otros.

Como ya se había mencionado, las relaciones surgidas de sectores de la
sociedad asumiendo nuevos roles en el campo laboral, se podrían catalogar
como multipartismo (Lucena 2006). Y es que los requerimientos sociales obligan
a las relaciones de trabajo a expandirse hacia las áreas donde el desempleo o
el empleo precarizado constituyen la regla general, y en un porcentaje relevante
de la sociedad venezolana, que para diciembre de 2009 contaba con una
población económicamente activa de 13.264.753 personas, y una población
ocupada de 12.389.605 trabajadores, con un 55,2% de trabajadores que
pertenecen al sector formal frente a un 44,8 % que pertenece al sector informal
(INE 2009); entendiéndose sector informal como el  grupo de personas que
laboran en empresas de cinco o menos trabajadores que no estén asegurados
o pagado impuestos sobre la renta, o aquellos que trabajan de manera
independiente sin ser profesionales o técnicos (INE 2009).

Las normas de la constitución de 1999 han facilitado ese sentido de
participación y empoderamiento, creándose una percepción de relación estrecha
especialmente entre el sector público y las bases comunitarias. “Quizás la
noción de consumidor, se le perciba con un sesgo del ámbito privado, pero la
de usuario, y aún más la de  participación, son más universales y encajan bien
en los asuntos públicos” (Lucena 2006:35).

Un pequeño ejemplo de ese papel insipiente como nuevos actores en las
relaciones laborales que tienen las comunidades organizadas –principalmente
en el sector público–, la tenemos en las postulaciones de trabajadores que
realizan los consejos comunales a las empresas nacionales, incluso en aquellas
donde hay contratación directa de personal. Tal es el caso de la planta
procesadora de harina precocida de Urachiche Estado Yaracuy, donde el Consejo
Comunal postula a los 93 empleados y promueven ideas para mejorar el
abastecimiento de la comunidad (Ultimas Noticias 23/03/08 p.29).

Aunque el multipartismo se trate aún de un fenómeno en proceso de
desarrollo, sin duda las nuevas realidades sociales obligarán al paulatino
reconocimiento de los nuevos actores legítimos en las relaciones laborales. Se
podría deducir entonces que el tripartismo progresivamente dejará de monopolizar
la estructura formal de las relaciones del trabajo a medida que el multipartismo
se abre camino, donde el nuevo actor involucrado serán las comunidades
organizadas, que irán demandando una mayor presencia en la generación de
trabajo y de las actividades que tienen que ver con los servicios públicos (Lucena
2007).

3. La Participación.

La participación que proviene de la palabra latina “participat-o”, la cual hace
referencia a la acción y efecto de participar, es decir de tomar parte en algo
(RAE 2009); es sin duda un termino arto conocido, pero poco practicado. La

Diony Alvarado Pinto



559

participación se puede considerar un derecho humano el cual puede ser ejercido
de manera individual o grupal, como un principio organizativo de la administración
pública, o como un proceso sociopolítico de desconcentración del poder
relacionado con procesos de planificación y descentralización (Delgado J. 2006).
En concreto, a los fines de la presente ponencia la misma se puede entender
como “el conjunto de actividades, procesos y técnicas por los que la población
interviene en los asuntos públicos que le afectan” (Alberich T 2007:5)

La grave situación social en Latinoamérica, con uno de los índices de
desigualdad más agudos del mundo, donde sólo el 05 % de la población más
rica recibe el 26 % del ingreso nacional, y el 30 % más pobre recibe sólo el 07,6
% del ingreso; en contraste al caso de los países desarrollados donde el 05%
de la población más rica recibe el 13 % del ingreso nacional (PNUD 2005),
evidencia la necesidad de buscar alternativas y métodos que permitan palear
dichas diferencias y lograr una mejor repartición de la riqueza. Para dicho fin,
se han adelantado y ejecutado políticas por parte del Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, y otras instituciones financieras y de desarrollo a
nivel internacional, en lo referente al empoderamiento de las comunidades para
alcanzar la solución de problemas y la satisfacción de sus necesidades.

 Para el paradigma emergente de la participación, el bienestar y desarrollo
de los países del llamado primer mundo, estaría influenciado por factores no
previsto por la ortodoxia económica, como el llamado capital social, que sería
el conjunto de bienes intangibles que se expresan en el grado de confianza,
asociatividad, conciencia cívica y valores éticos de una sociedad, que facilitan
el desarrollo integral en colectivo de sus integrantes (Klikberg 2001). En este
sentido, conceptos como capital social están íntimamente involucrados con la
participación, ya que la participación es el instrumento por el cual se moviliza el
Capital Social, ya que son las comunidades las que se apropian de los proyectos
para su desarrollo, y esto permite la sostenibilidad de los mismos (Klikberg
2001).

La experiencia internacional ha confirmado que la participación es un requisito
del diseño exitoso de políticas sociales (Kliksberg 2001). Pero la participación
requiere información para analizar y comparar, y demanda la generación de las
capacidades para participar, así como programas específicos para consolidar
la participación sectorial. Ello pasa por el fortalecimiento de las organizaciones
civiles y la consolidación de una estructura institucional de seguimiento y
evaluación de la participación ciudadana (Kliksberg 2001).

4. Democracia Participativa.

Un elemento esencial para incentivar la participación es la cultura política;
en el caso venezolano se habla de la existencia de una democracia participativa,
al menos a nivel de principio constitucional. En este sentido es necesario entender
las implicaciones de esta modalidad de sistema político consagrado en la
Constitución Nacional.

Algunos ponen en duda la viabilidad práctica de un sistema de democracia
más directa como la participativa, debido a las exigencias logísticas que ello
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implica. Pero si la participación ciudadana es entendida como un derecho humano
de carácter político, se convierte ipso facto en un asunto de defensa de principios
humanos, lo cual transciende cualquier otra consideración pragmática. Pero
incluso, en el plano práctico, su viabilidad ha sido demostrada por diversas
experiencia avaladas por el Banco Mundial, en cuanto a organización de
comunidades en torno a proyectos conjuntos, y recientemente la premio Nobel
de Economía 2009 Elinor Osrom, recibió dicho galardón por sus investigaciones
sobre la viabilidad de la gestión ciudadana frente a la tradicional gestión privada
o pública, lo que implica un cambio de paradigma.

 La figura de la delegación en la democracia representativa o indirecta no
puede sin duda ser abolida, por razones obvias de operatividad. No obstante
pensar que la representatividad es el único tipo posible de democracia, sin un
mecanismo de mediación entre la ciudadanía y la administración pública más
allá de la mera escogencia de sus representantes cada cierto periodo de tiempo,
no conduce a otra cosa que a una democracia meramente formal.

El sistema de la democracia directa data desde la antigua Grecia clásica;
pero en esa precoz democracia ateniense, paradójicamente no podían participar
ni las mujeres ni los esclavos; ya que era una democracia para iguales, es
decir, para atenienses libres masculinos. En esa democracia ateniense ya habían
críticos al sistema, entre lo más celebres Platón, que consideraba a la
democracia directa una irresponsabilidad mayúscula ante la incapacidad de la
plebe de tomar decisiones sabias, por la facilidad conque éstos se dejaban
llevar por sus bajas pasiones. Luego la democracia se pierde del panorama
político humano durante el feudalismo y la monarquía absolutista, hasta la llegada
de la democracia liberal burguesa, la cual retoma el precipicio de la voluntad
popular en lugar de la divina, pero la decanta a través de la delegación a
representantes electos, una forma de enajenación de esa voluntad como
expresara el propio Rousseau, aunque la misma fue ampliando su espectro
desde su originario carácter censitario, gracias a las luchas sociales de los
sindicatos y movimientos feministas, que muchas veces costaron sangre,
lograron que paulatinamente las mujeres y estratos más pobres sin educación
formal pudiesen participar en el acto electoral, es decir, que la burguesía
enquistada en el poder democratizara un poco la democracia, pero todo se
limitó a eso, al acto electoral periódico.

En la práctica, la democracia representativa se ha caracterizado por la
tendencia al bipartidismo, donde los grandes grupos de poder se alternan
periódicamente en la jefatura del Estado, al cual acceden luego de campañas
propagandísticas que mercadean la imagen presidencial como un producto de
consumo, y cuyos costos obligan a la negociación con grupos de poder
económico que “invierten” en su financiamiento con mira a ganancias futuras;
limitando la participación real de la ciudadanía a las relaciones con lobbys que
se disputan la influencia en el gobierno de turno.

En Latinoamérica las políticas keynesianas y de Estado de Bienestar sólo
atendían lo asistencial dejando a un lado el ámbito ciudadano, creando un
divorcio entre la ciudadanía y el Estado, en una relación vertical que en América
Latina sólo trajo inestabilidad política y el recurrente fracaso de diversos
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proyectos de país que cambiaban conforme cambiaban gobiernos. Con en
advenimiento del neoliberalismo la participación sólo venía de la mano de la
iniciativa económica privada en el mercado, con un Estado ausente de éste.

No obstante fenómenos como la autogestión fabril y las nuevas tecnologías
de información aplicadas al proceso electoral, facilitaron que se retomara el
debate sobre el valor de la democracia directa en los sectores más progresistas,
y se buscó un punto intermedio entre representatividad y participación, con
mandatos revocables en la representatividad, e iniciativas y consultas tanto
legislativas como de distribución y destino de prepuestos para la participación.
En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999, aprobada mediante referéndum, consagra en sus principios fundamentales
el carácter de Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia del Estado
venezolano, cualidades plausibles que exigen una ejecutoria harta compleja.

La democracia que recoge el texto constitucional venezolano, impone el
reto de hacerla participativa y protagónica, lo que implica una cambio
paradigmático en cuanto a la tradicional pasividad de la representatividad, una
nueva forma de establecer las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, que
se vio fracturada por la desatención del  necesario involucramiento de la
ciudadanía en la gestión de lo público, para formar esa misma ciudadanía que
requiere todo sistema republicano. En este sentido se contempla la participación
a nivel de la gestión pública en el artículo 62 de la Constitución Nacional, entre
otros relacionados.

5. La Participación como derecho constitucional.

En el contexto de los nuevos actores en las relaciones laborales, y más
aun, en las relaciones de la vida social de los ciudadanos, es de vital importancia
señalar la relevancia constitucional que posee la figura de la participación.

Para entender la envergadura de la presencia del paradigma participativo a
todo lo largo del texto constitucional, es necesario tocar puntualmente algunos
artículos esenciales referidos a este derecho, como referencia para ilustrar esta
gama de disposiciones constitucionales.

  La constitución venezolana posee al menos 70 artículos que de manera
directa o indirecta promueven la participación como un derecho inalienable de
la ciudadanía en la vida publica del país. Esta abundancia de disposiciones
sobre la participación en los órganos públicos pone de manifiesto la intención
del constituyentista de instaurar una nueva concepción de la democracia que
deviene del modelo de Estado plasmado en la carta magna (Escarrá C. 2002:1).
En este sentido el propio preámbulo de la Constitución expresa que la misma
nace “con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad
democrática, participativa y protagónica” (Preámbulo CRBV 2000).

Es deducible que el sistema de gobierno para esa sociedad participativa
tiene que ser cónsono con dichas cualidades. A tales efectos el artículo 6
establece: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las
entidades políticas que la componen es y será siempre democrático,
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participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y
de mandatos revocables” (CRBV 2000).

A nivel de la gestión pública, no sólo se establece la tradicional gestión
realizada mediante delegación en los representantes electos, sino que también
se establece la participación directa de la ciudadanía en dicha gestión. A tales
efectos el artículo 62 de la carta magna consagra: “Todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos,
directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas” (CRBV
2000).

Incluso, aplicando un sentido integral de responsabilidad ciudadana, la
participación se convierte también en un deber tal como lo consagra el artículo
132 de la Constitución Nacional: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus
responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política,
civil y comunitaria del país” (CRBV 2000).

En cuanto al derecho a la seguridad social que consagra la constitución
nacional, como expresión de una protección integral ante las contingencias
propias de la vida humana, se constituye como una obligación ineludible del
Estado como garante de la misma; se estipula entonces un sistema de seguridad
social que incluye la participación como una cualidad del mismo. En este sentido
el Artículo 86 de la Constitución establece: “Toda persona tiene derecho a la
seguridad social (...) El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de
este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de
financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones
directas o indirectas” (CRBV 2000).

Pero dicha responsabilidad del Estado en el bienestar de los ciudadanos
no es monopolio excluyente de la participación de las comunidades en procura
de la misma. En este sentido los artículos 79, 80 y 81 de la carta magna,
establecen la corresponsabilidad del Estado con la participación solidaria de
las familias y la sociedad, en el ejercicio efectivo de los derechos que le asisten
a los jóvenes, adultos mayores y personas discapacitadas, para su desarrollo
y protección integral.

En al artículo 102 de la Constitución se reconoce a la educación como un
derecho humano que es garantizado a través de un servicio público la pluralidad
de pensamiento y en una “sociedad basada en la valoración ética del trabajo y
la participación activa” (CRBV 2000).

La Constitución en el artículo 83 considera el derecho a la salud como un
derecho social fundamental y parte integral del derecho humano a la vida, pero
no sólo se limita a establecer su carácter de derecho, sino que también le
atribuye el carácter de deber ciudadano: “Todas las personas tienen derecho a
la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su
promoción y defensa” (CRBV 2000).

En el sentido anterior, el artículo 84 de la Constitución establece un sistema
público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y
participativo; integrado al sistema de Seguridad Social, y en el cual “La

Diony Alvarado Pinto



563

comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de
decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica
en las instituciones públicas de salud” (CRBV 2000).

La constitución establece en el artículo 70 la existencia de dos grandes
ámbitos en los cuales se ejerce por distintos medios el derecho a la participación.
En primer lugar el ámbito político, en el cual se expresan figuras como la elección
representativa, el referendo, la revocatoria de mandato, las iniciativas legislativas,
la asambleas de ciudadanos, ente otros. En el ámbito social y económico se
manifiestan la autogestión, la cogestión, las cooperativas, la empresa
comunitaria, y demás formas asociativas de cooperación y solidaridad.

En cuanto al ámbito social y económico, el artículo 118 constitucional no
sólo reconoce el derecho de los trabajadores para desarrollar asociaciones de
carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales
y otras formas asociativas, sino que también de la comunidad organizada. En
este sentido dicha cooperación abre las puertas para ser extensible a las
organizaciones sindicales o grupos de trabajadores el actuar con las
comunidades organizadas en la creación y cogestión de dichas asociaciones.

En el ámbito municipal el artículo 168 de la Constitución establece que las
actuaciones de los Municipios incorporaran la participación ciudadana al proceso
de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus
resultados. En ese sentido el artículo 184 de la Constitución establece la
posibilidad de transferir por parte de los Estados y Municipios servicios en
materia de salud, educación, vivienda, deporte, programas sociales, entre otros,
a las comunidades organizadas que demuestren la capacidad de prestarlos.
Igualmente se consagra la participación en la formulación de propuestas de
inversión y la ejecución, evaluación y control de obras y programas sociales;
así como la participación de los trabajadores y comunidades en la gestión de
las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.

6. Obstáculos a la participación.

Los obstáculos para el ejercicio del derecho a la participación pueden ser
diversos y originarse de distintas direcciones. En primer lugar, a lo interno de la
propia comunidad, por carecer ésta de la madurez organizativa o de un tejido
vigoroso de interrelaciones fluidas, es decir, de una cultura del accionar colectivo
inmerso en la costumbre local, que dificulta encarar proyectos exigentes. Como
en segundo lugar, de la dirigencia política y de los propios funcionarios del
Estado mandados a fomentarla y canalizarla, los cuales prefieren la inmediatez
y la verticalidad en la actividad publica que les permita mantener el monopolio
del poder (Krilberg 2001).

6.1. Dificultades a lo interno.

Cuando se habla de cultura de la participación, también se podría hablar de
“memes” o unidades de información cultural (Dakwins 1995). En este caso, el
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meme de la participación debería estar arraigado en la comunidad, ya que este
sería el conducto para la organización y funcionamiento efectivo de los Consejos
Comunales. Es necesario entonces desarrollar dicha cultura o meme en las
comunidades a los fines de alcanzar la efectividad y eficiencia de un entramado
coordinado y coherente. No obstante la diversidad de grados de esa cultura de
la participación varía de la misma forma como varían las necesidades dentro de
las comunidades. Lo cierto es que la real participación no se alcanza simplemente
legislando, ya que ésta también involucra factores de orden cultural que requieren
ser tomados en cuenta, tanto a lo interno de la comunidad como a lo externo de
la misma. La participación requiere del cultivo de un modo de convivencia,
socialización o ejercicio de ciudadanía que no se puede decretar o imponer de
forma vertical o arbitraria.

6.2. Dificultades a lo externo.

Aunque la participación parezca un principio universalmente aceptado y
resulte un lugar común en la diversidad de discursos políticos, la realidad suele
ser diferente (Krilberg 2001). La participación implica transferencia de poder, y
compartir el poder no resulta agradable para los acostumbrados a atesorarlo y
obtener beneficios de su administración, aunado también a la cultura o
subestimación de la capacidad de las comunidades de asumir de manera eficiente
la elaboración y ejecución de proyectos.

Existen críticos abiertos a la participación, como es el caso de Timothy
Garton, quien cuestiona los instrumentos que facilitan la mayor participación
ciudadana en los asuntos públicos en el Estado de California de los Estados
Unidos de Norteamérica, como serían las iniciativas o propuestas ciudadanas.
En este sentido citando a Senik expresa: “los californianos han vivido con la
fantasía de que podían pagar impuestos como liberales y ser subsidiados como
socialistas” (Senik citado por Garton 2009).

Pero importante reflexionar sobre las consecuencias de un sistema
netamente representativo; ya que las relaciones sociales de pasividad del sistema
inhiben el potencial natural de todo ser humano a involucrarse en la vida política.
El homo politicus que hay en toda persona, se puede canalizar en una ciudadanía
responsable que participe activamente en la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria, dejando a un lado los prejuicios en torno a la viabilidad practica
de complejizar con la participación el proceso de la toma de decisiones y las
ejecutorias. Subestimar la capacidad de los ciudadanos para discutir sobre los
temas que son de su interés directo no es compatible con la esencia misma de
la democracia, que no es otra que el gobierno del pueblo. Es preferible asumir
el reto de la construcción de ciudadanía a través de un pueblo organizado en la
participación, que mantener el monopolio de la representación en una clase
política tecnocrática que paradójicamente menosprecia a sus representados.

La delegación exclusiva de responsabilidades en unos representantes con
plenas potestades para decidir durante cuatro o cinco años sobre asuntos que
son íntimos para una comunidad, en nada ayuda a formar ciudadanía; y pretender
que la participación más bien pervierte el sistema es simplemente no creer en
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él. No se puede ser un genuino demócrata y al mismo tiempo no creer en la
participación ciudadana (Expreso Chiapas 2010).

7. Seguridad Social y su problemática.

El Sistema de Seguridad Social, al igual que el Derecho del Trabajo, se
formó en torno al empleo formal, con vista al trabajador remunerado en una
relación de subordinación y dependencia, con contribuciones derivadas de las
relaciones de trabajo  obrero-patronal; por lo que el Sistema se ha vuelto vulnerable
por los cambios en las relaciones de trabajo y el debilitamiento del sector
formal del mercado de trabajo.

La problemática se extiende incluso a los regímenes de Seguridad Social
de  Europa occidental, donde los regímenes solidarios puede acarrear injusticias
que van de lo individual o lo generacional. En el caso Español se plantea
recientemente el aumento de la edad para la jubilación a 67 años, ampliar el
plazo de cotización, eliminar complementos para mínimos, medidas contra
jubilaciones anticipadas y modificaciones en algunas pensiones de viudedad,
medidas planteadas debido al déficit generacional por el envejecimiento de la
población y el aumento del paro, lo que origina una deuda aplazada del Seguro
Social de unos 8.000 millones de euros, resultado de una “acumulación histórica
de diferentes ejercicios” (El País 28-01-10); lo que plantearía a las personas
sino sería más beneficioso para ellas dejar de pagar la cuota del Seguro Social
y contratar un seguro médico privado; ya que de darse la reforma planteada por
el gobierno español de aumentar la edad para la jubilación de 65 a 67 años (El
País  29-01-10) los españoles tendrán que jubilarse a los 67 años porque ésta
depende de los ingresos de los trabajadores que estén en activo en su momento,
no de lo que hayan aportado con sus cotizaciones durante toda una vida.

De la población económicamente activa en Latinoamérica, el sector informal
representa casi la mitad de la fuerza de trabajo, que en el caso venezolano
constituye el 44,8 % de los ocupados (INE 2009). Ante semejante realidad, el
Sistema de Seguridad Social se vuelve excluyente de un amplio sector laboral
del país, el cual se ve desamparado de la protección social a sus contingencias
vitales, a pesar que la Constitución Nacional de 1999 consagre en el artículo 86
a la Seguridad Social como derecho universal a un servicio público de carácter
no lucrativo, por lo que la ausencia de capacidad contributiva no será motivo de
exclusión.

Es relevante mencionar que el proyecto de reforma constitucional propuesto
en el año 2007, contemplaba la inclusión de los trabajadores informales y
cuentapropistas a un conjunto de beneficios laborales y sociales a través de un
Fondo Especial que sería establecido mediante la ley respectiva:

Artículo 87: (…) A los fines de garantizar el ejercicio de los derechos laborales
de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, como taxistas,
transportistas, comerciantes, artesanos, profesionales y todo aquel que ejerza
por cuenta propia cualquier actividad productiva para el sustento de sí mismo
y de su familia, la ley creará y desarrollará todo lo concerniente a un “Fondo de
estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia”, para
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que con el aporte del Estado y del trabajador, pueda éste último gozar de los
derechos laborales fundamentales tales como jubilaciones, pensiones,
vacaciones, reposos, prenatal, postnatal y otros que establezcan las leyes.
(Proyecto de Reforma Constitucional 2007)

El mencionado proyecto de Reforma Constitucional fue sometido a
referéndum el 02 de diciembre de 2007, siendo rechazado por la mayoría de los
sufragantes a pesar del conjunto de beneficios que éste contemplaba para un
amplio sector de la población, históricamente excluido de la protección de la
Legislación Laboral y de la Seguridad Social. No obstante tales derechos podrían
igualmente consagrarse y desarrollarse a través de nuevos cuerpos normativos
por vía legislativa, aunque en este caso no tendría rango constitucional.

Este estado de cosas atenta indudablemente contra la convivencia social y
la estabilidad democrática, ya que incluso, en países donde existen disparidades
en cuanto a los beneficios obtenidos en razón a la capacidad contributiva de los
ciudadanos, como es el caso de los fondos de capitalización individual de Chile,
estos arropan a una mayor parte de la población económicamente activa que
en el caso venezolano, donde las pensiones están homologadas al salario mínimo
(Lucena 2007).

En el año 2002 el 64.15% de la población no estaba afiliada al Sistema de
Seguridad Social (INE 2002 citado por Aranguren 2004). Para el año 2009 se
reportan 4.089.608 afiliados al Sistema de Seguridad Social y 1.401.604
pensionados (I.V.S.S. 2009), en una población ocupada de 12.389.605 personas
(INE 2009).

La problemática de la población que se mantiene en el sector informal se ve
agravada por múltiples fenómenos; algunos de ellos de carácter global, como la
discriminación por “razones” étnicas o culturales en el contexto de las
migraciones laborales masivas de trabajadores extranjeros ilegales, que reciben
salarios menores a los acordados legalmente en virtud de su estatus irregular.
Igualmente la discriminación por género, con mujeres que en razón de su sexo
llegan a ganar incluso un 50% menos que los hombres a pesar de un igual
trabajo. Adicionalmente hay que agregar el impacto de las llamadas relaciones
laborales encubiertas de trabajadores formales, que a través de diferentes
estrategias de ficción jurídica o circunstancias de hecho, son excluidos o
minimizados del amparo de la legislación laboral y de protección social, como
los trabajadores de las llamadas seudo-cooperativas, los trabajadores
tercerizados o subcontratados, etc.

Frente a estos retos, el nuevo Sistema de Seguridad Social venezolano
procura ser universal, solidario y único, intentando eliminar la dispersión
protectoria imperante. Bajo esta óptica, la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social del 2008 en su artículo segundo, garantiza a las personas
comprendidas en su campo de aplicación, la protección adecuada frente a las
contingencias y en las condiciones que se contemplan en las mismas. En este
sentido, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en el artículo 14
reconoce el valor de la participación como un principio rector del Sistema en
procura del bienestar de la población:

El Sistema de Seguridad Social garantizará, en todos sus niveles, la
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participación protagónica de los ciudadanos, en particular de los afiliados,
trabajadores, empleadores, pensionados, jubilados y organizaciones de la
sociedad civil, en la formulación de la gestión, de las políticas, planes y
programas de los distintos regímenes prestacionales del Sistema de Seguridad
Social, así como en el seguimiento, evaluación y control de sus beneficios y
promoverá activamente el desarrollo de una cultura de la seguridad social
fundamentada en una conducta previsiva, y en los principios de solidaridad,
justicia social y equidad. Las leyes de los regímenes prestacionales del Sistema
de Seguridad Social y sus reglamentos, fijarán las modalidades en las que
participarán los ciudadanos amparados por esta Ley (L.O.S.S.S.).

8. Los Consejos Comunales.

Los Consejos Comunales son definidos por la Ley Orgánica de los Consejos
Comunales de 2009 en su artículo 2 de la siguiente manera:

Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia
participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e
integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones
comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo
organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades
y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de
sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social (Ley Orgánica de los
Consejos Comunales 2009).

El proceso de creación de los Consejos Comunales en el plano normativo
se remonta a la propia Constitución de 1999, que entre los artículos relacionados
con la participación, establece en el artículo 182 la creación del Consejo Local
de Planificación Pública (CLPP), el cual estaría “presidido por el Alcalde o
Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los presidentes o
presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones
vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las
disposiciones que establezca la ley” (C.R.B.V 2000).

La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública de 2002, en el
artículo 6 estableció que “los miembros del Consejo Local de Planificación
Pública mantendrá una vinculación permanente con las redes de los consejos
parroquiales y comunales” (L.C.L.P.P. 2002). En el mes de junio del año 2005
se promulga Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que en su artículo 113
señalaba que “El alcalde o alcaldesa en su carácter de presidente o presidenta
del Consejo Local de Planificación Pública, promoverá la conformación de los
consejos parroquiales y comunales” (L.O.P.P.M. 2005).

En febrero de 2006 el Presidente Hugo Chávez hizo un llamado a la
ciudadanía a organizarse en torno a los Consejos Comunales ante la Asamblea
Nacional. En ese mismo año 2006 se promulga la Ley de los Consejos
Comunales, la cual fue derogada en diciembre de 2009 por la nueva Ley Orgánica
de los Consejos Comunales.

No sólo la Ley Orgánica de los Consejos Comunales establece los
parámetros de su actuación, sino otros cuerpos normativos que procuran la
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protección integral de la familia, como nuevo paradigma a seguir para la
Seguridad Social integral (Díaz 2008). Estas competencias en materias de
protección social, como vivienda, salud, educación y recreación familiar, son
expresadas en la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad, y la
Paternidad, que en su artículo 6 establece:

Los Consejos Comunales, con el apoyo de organismos públicos y de la sociedad
organizada, elaborarán, financiarán y desarrollaran proyectos sociales de las
familias de su comunidad, especialmente en el área salud, educación, vivienda,
recreación y deporte tendentes a promover el ejercicio de los derechos
consagrados en esta ley (LEPROFAMAPA 2007 ).

Igualmente conforme lo estipula el artículo 4 de la ley in comento, la
identificación de las familias en circunstancias de vulnerabilidad para los
programas de apoyo familiar será a través de los Consejos Comunales en
coordinación con el Ministerio competente, evidenciando el papel protagónico
que se le quiere atribuir a los Consejos Comunales en la protección social
integral.

Como es comprensible, tales competencias requieren el trabajo coordinado
de las diversas instituciones a las que le concierne la protección social –muy
diversas y fragmentadas–; por lo que tal ejecutoria resulta nada sencilla, pero
que constituye un imperativo legal tal como lo estable el artículo 38 de la Ley de
Protección a las Familias antes citada:

Los ministerios del poder popular con competencia en materia de desarrollo y
protección social, educación, deportes, turismo, salud y economía comunal
deberán diseñar y ejecutar los programas establecidos en la presente Ley, en
coordinación con las gobernaciones, alcaldías y consejos comunales
(LEPROFAMAPA 2007).

Los Consejos Comunales contribuyen a la construcción de un tejido social
con la inclusión de las comunidades organizadas en la solución de sus
problemas. Pero sin dejar de lado las políticas asistenciales, las cuales se
desarrollan mayoritariamente a través de las llamadas Misiones, que
paradójicamente se llevan a cabo fuera del tradicional aparato institucional del
Estado venezolano, debido a la burocracia deficiente imperante en él, que lo
dejan inoperante para atender las necesidades inmediatas de la población
(Romero 2007).

Sin embargo es necesario advertir de los vicios en los cuales pueden incurrir
los llamados aparatos para-institucionales, cuando se genera clientelismo político
en su entorno, mientras se fuerza la organización colectiva de manera artificial
en una relación de verticalidad con el Estado. Por ello la llamada contraloría
social se vuelve relevante como medida de contrapeso ante dichos peligros,
aunque en el caso venezolano ésta resulta insipiente y anecdótica, por cuanto
para ser efectiva se requiere de una tradición ciudadana que aun está por
construirse, ya que se trata de romper el ciclo de la pescadilla que se muerde
la cola.
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9. Diferencias entre la anterior Ley de los Consejos Comunales y la
nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

Haciendo sucinto análisis comparativo entre la derogada Ley de los Consejos
Comunales y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales vigente, la primera
gran diferencia que salta fácilmente a la vista, es el carácter de ley orgánica de
la nueva ley frente al carácter de ley ordinaria de la anterior ley. Esta condición
orgánica fue decidida por la Asamblea Nacional y posteriormente declarada su
constitucionalidad mediante decisión de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales de
fecha 03 de diciembre de 2009, conforme al pronunciamiento exigido en el
tercer párrafo del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. En este sentido la citada decisión expone:

El instrumento jurídico bajo examen torna operativo el derecho constitucional
de todos los ciudadanos de participar libremente en los asuntos públicos, a
través de los medios de participación y protagonismo popular que les ha
reconocido el Constituyente de 1999 en los artículos 62 y 70 del Texto
Constitucional, insertos a su vez en su Título III que consagra “Los Derechos
Humanos y Garantías y de los Deberes”, es decir, regula esta modalidad de
derecho constitucional de contenido político de forma frontal y directa, lo cual
subsume a esta Ley en la categoría normativa de Ley Orgánica para el desarrollo
de los derechos constitucionales como subtipo inmerso en el artículo 203 del
mismo Texto Fundamental (…) Asimismo, esta Ley fija los principios que deben
orientar esta modalidad de participación a través del gobierno comunitario y la
participación directa en las políticas públicas dirigidas hacia la construcción
del nuevo modelo de sociedad inspirada en valores de igualdad, equidad y
justicia social, por tanto, en criterio de la Sala se trata de una ley que se
encuentra dirigida a regular diferentes medios de participación en las políticas
públicas que desarrolla el Estado, como vinculado tema de especial
trascendencia a los derechos constitucionales antes mencionados (Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 03-12-09).

En términos cuantitativos, la derogada Ley de 2006 poseía 33 artículos, 1
disposición transitoria y 1 derogatoria, mientras que la nueva Ley Orgánica de
2009 posee 61 artículos, 9 disposiciones transitorias y 1 derogatoria, lo que lo
hace un cuerpo normativo más extenso.

La nueva Ley de los Consejos Comunales se estructura en 7 capítulos. El
Capítulo I “Disposiciones Generales”, contiene el objeto de la ley y la definición
legal de los Consejos Comunales; los principios y valores que la constituyen y
un cuerpo de definiciones. El Capítulo II “Constitución del Consejo Comunal”;
en su Sección Primera consagra la asamblea constitutiva comunitaria; en la
Sección Segunda el mecanismo de elección de los voceros o voceras de las
unidades del Consejo Comunal; en la Sección Tercera las funciones, deberes y
requisitos que deben llenar quienes aspiren a postularse como vocero o vocera
del consejo comunal y, en la Sección Cuarta fija las solemnidades para la
constitución y registro de los Consejos Comunales. En el Capítulo III
“Organización del Consejo Comunal”, en la Sección Primera establece los
elementos estructurales de estas instancias de participación popular a través
de la regulación de sus participantes, la forma de realización de la Asambleas
de Ciudadanos y Ciudadanas, su constitución y las funciones del órgano
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comunitario, asimismo regula lo atinente al Colectivo de Coordinación
Comunitaria; la Unidad Ejecutiva; la Unidad Administrativa y Financiera; y la
Unidad de Contraloría Social, así como lo relativo al régimen de coordinación
con el Poder Ciudadano; y en la Sección Segunda, lo relativo a la Comisión
Electoral Permanente. En el Capítulo IV “Revocatoria en el Consejo Comunal”,
establece las causales y el procedimiento revocatorio a los voceros o voceras
del Consejo Comunal. En el Capitulo V “Ciclo Comunal como Proceso de
Participación Ciudadana”, se establece el proceso y las fases para la planificación
y desarrollo de los proyectos comunitarios. En el Capítulo VI “Gestión y
Administración de los Recursos de los Consejos Comunales” en su Sección
Primera, establece los recursos financieros y no financieros del Consejo Comunal
y, la Sección Segunda fija la formación de los fondos internos del Consejo
Comunal. En el Capitulo VII “Relación de los Consejos Comunales con los
Órganos y Entes del Poder Público” establece las formas de relación de los
Consejos Comunales con los órganos y entes del Poder Público.

 En cuanto a las disposiciones generales, la anterior Ley de los Consejos
Comunales establecía el objeto de la misma en su artículo primero, el cual era
“crear, desarrollar y regular” los Consejos Comunales. La nueva Ley Orgánica
de los Consejos Comunales en su artículo primero referente igualmente al objeto,
no establece que crea dichos Consejos Comunales, sino que regula su
constitución, conformación, organización y funcionamiento; reconociendo así
que se trata de una instancia de participación en ejercicio directo de la soberanía
popular, por lo que su creación corresponde a la iniciativa de los ciudadanos y
comunidades organizadas, y no a la ley, la cual sólo se encarga de reconocer
y regular dicho ejercicio de soberanía popular.

Igualmente se introduce en el artículo 2 el término “gobierno comunitario”
en la definición de los Consejos Comunales como instancias de participación,
como un medio que permite ejercer dicho gobierno. No obstante no define lo
que es el gobierno comunitario en la lista de términos acuñados por la ley
especificados en el artículo 4 referido a cómo deben entenderse los mismos;
por lo que se tendría que inducir su significado por los términos involucrados.
El Gobierno se puede definir como: “Orden, régimen o sistema para regir la
nación o alguna de sus provincias, regiones o municipios” (Caballenas 2005:175);
en este caso dicho gobierno sería ejercido sobre una comunidad, entendiéndose
la comunidad como: “núcleo espacial básico e indivisible constituido por
personas y familias que habitan en un espacio geográfico determinado,
vinculadas por características e intereses comunes; comparten historia,
necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y
de otra índole” (Numeral Primero del Artículo 4 de la Ley Orgánica de los Consejos
Comunales). En tal sentido el Consejo Comunal sería la instancia desde la cual
se ejerce el gobierno comunitario desde y sobre los habitantes de una comunidad
conforme a la soberanía popular, como un espacio básico dentro de la
organización territorial que podría ser distinto a la parroquia, y que llevaría por
nombre “comuna”.

Ahora bien, el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales
también incluye en la definición de Consejo Comunal un objetivo o fin, y es el de
la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad. En la
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anterior Ley de los Consejos Comunales se establecía la equidad y justicia
social como fines en la definición de los Consejos Comunales, ahora dicha
equidad y justicia social con la incorporación de la igualdad, se ven subsumidos
como características de una sociedad socialista. En este sentido el artículo 3
de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales al establecer los valores y
principios por los cuales se rigen los Consejos Comunales, como el humanismo,
la identidad nacional, el colectivismo, el trabajo voluntario, entre otros, los dirige
al fin ultimo que es el de establecer la base sociopolítica del socialismo que
consolide un nuevo modelo político, social, cultural y económico.

El citado socialismo, al carecer de una definición explicita en la ley, y no
aparecer como término en la Constitución Nacional, para poder definirlo se
tendría que recurrir a una fuente común, por lo que se podría definir socialismo
a manera muy genérica como un “sistema de organización social y económico
basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de
producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y
sociales, y la distribución de los bienes” (RAE 2010). Lo que comporta un
modelo político y económico de sociedad que no está contemplado
explícitamente en la Constitución Nacional, la cual establece en su artículo 2
que el Estado venezolano es un Estado Social de Derecho y de Justicia; más
el carácter explícitamente socialista del Estado estuvo planteado en el proyecto
de reforma constitucional que fue rechazado por referéndum.

En Capitulo III de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales referida
a la Organización del Consejo Comunal, en su sección primera establece como
estructura del Consejo 5 instancias: 1) La Asamblea de Ciudadanos del Consejo
Comunal; 2) El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 3) La Unidad Ejecutiva;
4) La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria; y 5) La Unidad de
Contraloría Social. En la anterior Ley de los Consejos Comunales la Asamblea
de Ciudadanos es tratada como una instancia independiente de la estructura
de funcionamiento del Consejo Comunal, la cuales eran conforme al artículo 7
de la derogada ley sólo 3 instancias: 1) El Órgano Ejecutivo; 2) La Unidad de
Gestión Financiera; y 3) La Unidad de Contraloría Social. Con la peculiaridad
de la Unidad de Gestión Financiera poseía personalidad jurídica propia e
independiente al Consejo Comunal en el llamado Banco Comunal, el cual  debía
constituirse bajo la figura de Cooperativa y regirse por la Ley de Asociaciones
Cooperativas conforme al artículo 10 de la derogada ley. La nueva estructura
establecida en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales parece responder
mejor a un sistema parlamentario de contra pesos y a la unificación de todas
las instancia en una sola persona jurídica que la anterior ley.

Otra de las diferencias con la anterior Ley de los Consejos Comunales es
el llamado “Ciclo Comunal”, el cual se define como el proceso de participación
ciudadana y comprende un conjunto de 5 fases por las cuales transita los
proyectos comunitarios, que según el artículo 45 de la ley in comento serían: 1)
Diagnostico, tanto de las necesidades como de las capacidades; 2) Plan, donde
se elabora el proyecto comunitario; 3) Presupuesto, donde se establece lo
relativo al financiamiento; 4) Ejecución, referido al tiempo y materialización del
proyecto; 5) Contraloría Social, que atiende a la supervisión de lo ejecutado.

La Seguridad Social y el Derecho a la Participación: los Consejos Comunales como...



572

El Capitulo VII de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales genera un
conjunto de lineamientos por medios de los cuales se deben establecer las
relaciones con los órganos y entes del Poder Público; no obstante interpone
como mediador al Ministerio con competencia en el ramo. El Ministerio Publico
debe contar con fiscales especializados en atender las denuncias y acciones
interpuestas relacionadas con los Consejos Comunales conforme lo indica el
artículo 60 de la mencionada ley.

En resumen, una instancia de Coordinación entre de los distintos cuerpos
que componen el Consejo Comunal, la desaparición del Banco Comunal, el
establecimiento del Ciclo Comunal para la participación, y la direccionalidad
política de los Consejos Comunales hacia el socialismo, parecen ser los
elementos sustantivos mas resaltantes de la nueva ley con respecto a la anterior.

10. Consejos Comunales y su integración al Sistema de Seguridad
Social.

Las comunidades no sólo deben organizarse para participar en actos
eleccionarios para delegar soberanía ciudadana en representantes electos, sino
ser capaces de participar del nuevo concepto de gobierno y proponer políticas
públicas. Ello incluye el Sistema de Seguridad Social, el cual es una piedra
angular como mecanismo de protección ante las contingencias que pudiera
sufrir los ciudadanos, garantizando el derecho humano a la salud, a la vida, a la
alimentación, y desde un sentido integral los derechos sociales a la vivienda, al
trabajo, a la educación, etc. No obstante en Venezuela existe una moratoria
histórica en este sentido, con un Estado que ha actuado con omisión y retraso
en el desarrollo de políticas públicas acodes con la Justicia Social exigida.

Aunque sería adentrarse en el campo meramente especulativo, dada la
complejidad que implica integrar eficazmente la multitud de relaciones sociales
e institucionales involucradas, por las circunstancias apremiantes en lo social
que exigen respuesta, y las oportunidades presentes en el plano de las nuevas
organizaciones comunitarias, se hace entonces pertinente proponer un cuerpo
de políticas públicas que podrían desarrollarse para integrar a los Consejos
Comunales al Sistema de Seguridad Social venezolano; esto pasa por detectar
cuales materias de la Seguridad Social podrían ser objeto de desarrollo por
parte de los Consejos Comunales; y en este sentido encontrar la manera de
establecer la coordinación y la cooperación entre las instituciones que componen
la Seguridad Social y los Consejos Comunales. Aunado a esto, encontrar
posibles fuentes alternativas de financiamiento para sustentar las actividades
en materia de Seguridad Social que pudieran desarrollar los Consejos Comunales.
Sin embargo tales propuestas son sólo un embozo de lineamientos que están
lejos de ser respuestas definitivas, mas sin embargo podrían ser un punto de
partida para la construcción de esquemas de integración más detallados y
definitivos.

  En este orden de ideas, se hace necesario recurrir a la exploración del
contexto en el cual se desenvuelven las comunidades, sin recurrir a una
estandarización teórica divorciada de las realidad que posee cada comunidad,
porque dicha estrategia sólo reproduciría las falencias de un sistema vertical
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ortodoxo alejado de la participación efectiva que nace del involucramiento de
los ciudadanos en aquellas actividades que les son intimas y que los afecta
directamente.

10.1.   Estudio de Caso: Consejo Comunal Kerdell del Estado Carabobo
y Las Terrazas en el Estado Apure.

En el marco de una investigación realizada bajo el paradigma cualitativo de
investigación acción participativa (Alberich T. 1994); adelantada por mi persona
en el marco del Doctorado de Ciencias Sociales mención Estudios del Trabajo
de la Universidad de Carabobo en colaboración con la profesora Grushenka
Acosta de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora; se tomaron como caso de estudio al Consejo Comunal
“Kerdell” del Municipio Valencia del Estado Carabobo y al Consejo Comunal
“Las Terrazas” del Municipio San Fernando del Estado Apure; con habitantes
preponderantemente de clase media, en los cuales se aplicó un instrumento
tipo encuesta de carácter exploratorio, contentivo de 23 ítems con preguntas
abiertas y cerradas, a una muestra constituida por 20 coordinadores de ambos
Consejos Comunales repartidos en 10 miembros por cada Consejo Comunal
estudiado; además de la implementación de entrevistas no estructuras y la
participación activa de los miembros de los Consejos en el diseño y desarrollo
del estudio. En razón de la extensión de los datos involucrados se recurre a
una síntesis en la presente ponencia, por lo que se presentarán y analizarán
sólo los resultados de seis de los ítems en la aplicación del instrumento, referidos
a características resaltantes de los Consejos Comunales estudiados.

En cuanto a la interrogante de cuáles proyectos se consideran prioritarios
o no por parte de los coordinadores de los Consejos Comunales; en el Consejo
Comunal “Las Terrazas” del Estado Apure, se consideraron prioritarios los
proyectos en el área de vivienda, salud y alimentación. Mientras que los proyectos
recreativos, deportivos y de salud, fueron considerados prioritarios para el Consejo
Comunal “Kerdell” del Estado Carabobo. Lo cual evidencia que las necesidades
más básicas son las prioritarias para el Consejo Comunal “Las Terrazas”, a
pesar que ambas comunidades son de clase media, lo que evidencia distintas
prioridades a pesar de pertenecer a una misma clase social. (Gráfico 1).
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Gráfico 1.
 Elaboración de Proyectos

Fuente: Datos obtenidos por aplicación de Instrumento. 2008

En lo referente a los programas sociales para-institucionales implementados
por el Gobierno Nacional, conocidos como Misiones, al consultarle a los Consejos
Comunales acerca de cuáles tenían mayor presencia en sus respectivas
comunidades; las repuestas en el Consejo Comunal de “Las Terrazas” en el
Estado Apure indicaron que son: Barrio Adentro, Barrio Adentro Deportivo y
Mercal.  Mientras que en el caso del Consejo Comunal “Kerdell” en el Estado
Carabobo son: Barrio Adentro, Misión Sucre, y Barrio Adentro Deportivo. Lo
antes expuesto nos indica que la presencia común es la Misión Barrio Adentro
referida a la atención de salud primaria, la cual dejará de ser para-institucional
para ser incluida formalmente en el Sistema Integrado de Salud. (Gráfico 2)

Gráfico 2.
Presencia de las Misiones Sociales

Fuente: Datos obtenidos por aplicación de Instrumento. 2008
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Al exponer la idea de poder transferir la competencia a los Consejos
Comunales de designar mediante Asamblea a los beneficiarios de las pensiones
de ancianos y necesitados del INASS, Misión Madres del Barrio, y Misión
Negra Hipólita, el 100% de los consultados en lo que respecta al  Consejo
Comunal de “Las Terrazas” en el Estado Apure, y el 90% en lo que respecta al
Consejo Comunal “Kerdell” en el Estado Carabobo, estuvieron de acuerdo con
tal transferencia. Estas asignaciones asistenciales son complementos
importantes para una Seguridad Social inclusiva, y la mejor forma de mejorar la
transparencia en la adjudicación de estas es a través de los que conocen a
diario las reales necesidades del entorno, que son las propias comunidades
organizadas. (Gráfico 3).

Gráfico 3.
Beneficiarios de Pensiones y Ayudas

Fuente: Datos obtenidos por aplicación de Instrumento. 2008

En cuanto al financiamiento del Consejo Comunal, se consultó si se estaría
de acuerdo con aportar económicamente para las actividades generales del
Consejo Comunal. El 60% de los consultados en el Consejo Comunal “Las
Terrazas” estuvo de acuerdo, frente a un 40% que estuvo en contra. En el caso
del Consejo Comunal “Kerdell” el 90% estuvo de acuerdo frente a un 10% que
estuvo en contra. La posibilidad del  autofinanciamiento se encuentra presente
con mayor contundencia en el Consejo Comunal “Kerdell”, a pesar que en ambos
casos la respuesta mayor fue la afirmativa; tal parece que en el Consejo Comunal
“Las Terrazas” el papel del Estado como financista de los proyectos y actividades
de los Consejos Comunales está más afianzada. (Grafico 4).
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Gráfico 4.
Disposición a  Financiar

Fuente: Datos obtenidos por aplicación de Instrumento. 2008

Se planteó la propuesta de la creación de un fondo de ayuda mutua contra
contingencias menores sufridas por miembros de la comunidad que fuese
administrado por un Comité del Consejo Comunal, y que fuese financiado con
aportes económicos de los miembros. En el caso del Consejo Comunal “Kerdell”
el 80% respondió afirmativamente, frente a un 20% que lo hizo negativamente. En
el caso del Consejo Comunal “Las Terrazas”, el 50% respondió afirmativamente y
otro 50% negativamente. Nuevamente se observa cierta reticencia de los
miembros del Consejo Comunal “Las terrazas” para el aporte al Consejo Comunal
incluso en aquellos programas que los beneficia directamente. Es posible que sea
el desconocimiento sobre el funcionamiento y eficacia de las mutualidades lo que
incida en la percepción sobre necesidad de las mismas, lo que hace
imprescindible la formación comunitaria en cultura previsional. En este punto es
importante acotar que el estudio de los riesgos que podrían ser asumidos por los
fondos mutuales en las comunidades, requiere de la participación de expertos en
la materia que orienten, asesoren y formen a los lideres comunitarios encargados
de la implementación de tal modalidad de protección, y que esto permitan a
mediano y largo plazo desarrollar una cultura previsional dentro de la comunidad,
conforme a sus necesidades y capacidades reales. (Grafico 5).

Gráfico 5.
Creación de un Fondo de Ayuda Mutua

Fuente: Datos obtenidos por aplicación de Instrumento. 2008
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En lo que respecta a la responsabilidad sobre la prestación de servicios a
la comunidad como Guarderías, Farmacias Populares, Seguros Funerarios,
Recreación, etc. El Consejo Comunal “Kerdell” respondió mayoritariamente que
debe ser el gobierno Estadal y el Municipal quien garantice la prestación efectiva
de estos servicios a la comunidad. Con respecto al Consejo Comunal “Las
Terrazas”, respondieron mayoritariamente que debe ser el Gobierno Nacional y
el Consejo Comunal quienes se encarguen de restos servicios. El Consejo
Comunal “Kerdell” aparece con mas proclive a la responsabilizar al gobierno
Estadal y Municipal de la prestación de los mencionados servicios; a diferencia
del Consejo Comunal “Las Terrazas”, donde impera la vinculación con el Gobierno
Nacional. Se debe mencionar que existe la posibilidad legal de que sean
transferidos a los Consejos Comunales tales servicios cuando estos muestren
la capacidad y la competencia para administrarlos. (Grafico 6).

Gráfico 6.
Delimitación de Responsabilidades

Servicios Guardería, farmacia, Seguros Funerarios

Fuente: Datos obtenidos por aplicación de Instrumento. 2008

11. Cuerpo de Conclusiones y Propuestas.

Entendiendo la Participación como un hecho social y un derecho positivo,
la misma se convierte en una potente herramienta para el desarrollo y expansión
de la Seguridad Social efectiva. No obstante requiere de un proceso colectivo
de construcción de una estructura organizativa que viabilice en la realidad, a
través de una cultura previsional comunitaria, el diseño, desarrollo y ejecución
de proyectos comunitarios relacionados con la Seguridad Social.

Los Consejos Comunales como expresión de la ciudadanía organizada en
su espacio de vida reproductivo, es una vía idónea para canalizar la participación,
aprovechando el  impuso que el Gobierno Nacional le ha imprimido a esta figura
como expresión básica de la soberanía comunitaria. No obstante es necesario
advertir que la participación de las comunidades no es homogénea, y que se
vuelve diversa según el grado de cultura arraigada en cada grupo según su
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contexto, y el grado de empatía existente con los proyectos colectivos que
nazcan en el seno de una comunidad; y por tanto la misma no se puede decretar,
sino incentivar.

Los niveles de ingresos socioeconómicos no sólo inciden en el tipo de
necesidades a enfrentar en cada comunidad, sino que también en la manera de
enfrentarlas. En los Consejos Comunales del estudio de caso previamente citado,
constituidos mayoritariamente por personas de clase media, se observa en
ambos casos una aceptación tímida del autofinanciamiento de los riesgos, con
ciertas variaciones en lo referente al grado de responsabilidad del Estado. Dicha
realidad puede variar radicalmente en aquellos Consejos Comunales conformados
en las zonas mas desfavorecidas, por lo que una estandarización de las políticas
de integración y fomento de una cultura previsional sería inútil, sino que la
misma debe responder al contexto particular de cada comunidad.

El artículo 56 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales establece
que el Ministerio competente en materia de participación ciudadana será el
encargado de dictar las estrategias, planes generales, programas y proyectos
de participación comunitaria en asuntos públicos. No obstante la intermediación
del Ministerio; el artículo 59 de la citada ley establece un derecho preferente
para los Consejos Comunales para todas las instancias del Poder Público, al
consagrar que:

Los órganos y entes del Estado en sus relaciones con los consejos comunales
darán preferencia a la atención de los requerimientos que éstos formulen y a
la satisfacción de sus necesidades, asegurando el ejercicio de sus derechos
cuando se relacionen con éstos. Esta preferencia comprende: 1. Especial
atención de los consejos comunales en la formulación, ejecución y control de
todas las políticas públicas. 2. Asignación privilegiada y preferente, en el
presupuesto de los recursos públicos para la atención de los requerimientos
formulados por los consejos comunales. 3. Preferencia de los consejos
comunales en la transferencia de los servicios públicos (LOCC 2009).

Aunque exista una intermediación por parte del Ministerio con Competencia
en Participación; que en la actualidad lo ejerce el Ministerio del Poder Popular
para las Comunas y Protección Social (MPCyPS); en lo referente a la interacción
de los Consejos Comunales con el Poder Público, existe también la posibilidad
de que estos desborden dichos marcos de actuación, y alcancen un
empoderamiento autónomo que fluya a diversas instancias del Poder Públicos
en sus distintos niveles.

Conforme a lo antes visto, y utilizando como marco la estructura de los
subsistemas que conforman el Sistema de Seguridad Social; se pueden
considerar aspectos de la seguridad social que pudieran ser objeto de la
participación de los Consejos Comunales en su implementación y ejecución,
con la debida coordinación con la institucionalidad gubernamental que en esta
materia es indispensable. En este sentido se pueden proponer en términos
generales las siguientes políticas conforme a cada subsistema:

1) En el subsistema de pensiones: Este subsistema quedaría excluido de
las posibles competencias transferibles de los Consejos Comunales,
debido al inmenso peso logístico que implica su desarrollo y puesta en
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práctica. No obstante una función de intermediación y consulta para la
incorporación de sectores informales al subsistema podría
implementarse, aprovechando el conocimiento de la realidad socio-laboral
circundante de cada Consejo Comunal.

2) En el Subsistema de Salud: No sólo como principio constitucional en
materia de salud la participación implicaría la inclusión de los Consejos
Comunales en este subsistema, sino que conforme a lo establecido en
el artículo 17 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad
y la Paternidad, los Consejos Comunales poseen la competencia en
materia de contraloría social y promoción de los programas de salud;
por lo que la interacción con la “Misión Barrio Adentro” coadyuvando en
el aporte de asistencia ambulatoria efectiva, sería pertinente; aunque
dicha Misión esté encaminada a formar parte institucional del Sistema
Integrado de Salud. En este orden de ideas la administración de
farmacias populares bajo la supervisión y coordinación de los gobiernos
a nivel municipal, estadal y nacional, podría ayudar a evitar la dispersión
de los esfuerzos en esta materia, y mejorar la adecuación de éstas a
las necesidades particulares de cada comunidad.

3) En el subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral: Al igual que
el subsistema de pensiones, la asunción de dicho subsistema a nivel
comunitario por parte de los Consejos Comunales sería inviable
logísticamente hablando, por lo que sería reserva de las Instituciones
del Estado. No obstante, los Consejos Comunales podrían cooperar en
la creación de centros de formación y capacitación laboral dentro de
las comunidades en coordinación con el Instituto Nacional de
Cooperación Educativa Socialista (INCES), y con el Instituto Nacional
para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), entre
otros.

 4) En el Subsistema de Vivienda y Hábitat: Dada la cantidad de proyectos
relacionados con la construcción y mejora de viviendas; los Consejos
Comunales deben establecer una comunicación fluida y coordinada con
el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat  (BANAVIH). Esta necesidad
se refuerza con lo establecido en el artículo 17 de la Ley para Protección
de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, donde se señala que se
deben canalizar los programas de construcción, remodelación o
ampliación de viviendas para grupos familiares a través de los Consejos
Comunales.

 5) En el Subsistema de Recreación: Las actividades de recreación y
deporte han sido asumidas en la práctica de manera insipiente por los
Consejos Comunales. Pero en razón de lo establecido en la Ley para
Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad,  éstas pasan
a ser competencia de los Consejos Comunales por mandato legal. Los
proyectos elaborados para tal fin, podrían ejecutarse en coordinación
con instituciones con objetivos afines, como el Instituto Nacional para
la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET); y los
Institutos Estadales y Municipales dedicados a la cultura y el deporte.
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 A lo planteado como posibles lineamientos de políticas públicas conforme
a los subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social, se podrían
adicionalmente establecer las siguientes estrategias:

A) Constituir equipos multidisciplinarios que realicen evaluaciones
periódicas a los Consejos Comunales a los fines de determinar las
capacidades reales de estos para asumir competencias en materia de
Seguridad Social, a través de evaluaciones cualitativas de investigación
acción participativa, propiciando la formación de una cultura previsional
en las comunidades.

B) Aplicar encuestas socioeconómicas anuales o bianuales por parte de
los Consejos Comunales con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Estadística, a los fines de dar seguimiento de las posibles variaciones
en las condiciones de vida y satisfacción de las necesidades de la
comunidad, y poder apreciar los avances o retrocesos con respecto a
los proyectos sociales implementados.

C) Realizar consultas periódicas en la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas del Consejo Comunal, acerca de la posibilidad de contribuir
con trabajo voluntario, bienes materiales o aportes dinerarios, a la
ejecución de distintos programas de bienestar social que sean
desarrollados por los Consejos Comunales. En este orden de ideas,
proponer la constitución de fondos mutuales comunitarios, que
respondan a la capacidad contributiva de los pobladores, a los fines de
crear un medio de protección solidario auto-sustentable que sirva para
prevenir riesgos menores dentro de la comunidad, bajo asesoría
especializada que determine los riesgos que puedan ser cubiertos de
manera viable.

D) Transferir a los Consejos Comunales la competencia de postular y
asignar mediante Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, los
beneficiarios de las pensiones de asistencia social del Instituto Nacional
de Asistencias Social (INASS) para ancianos en estado de necesidad;
las pensiones de la Fundación Misión Madres del Barrio para madres
mayores de 60 años en estado de necesidad, y que es canalizado por
medio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; y las
asignaciones económicas de la Fundación Misión Negra Hipólita, para
personas desamparadas o indigentes. A pesar de la cantidad limitada
de pensiones otorgables por estos programas, podría estudiarse la
posibilidad de aumentar a una o dos pensiones anuales por cada Consejo
Comunal que pertenezca a las zonas más deprimidas del país, para
contribuir a un mecanismo de transparencia para el otorgamiento de las
mismas, y una manera de concientizar a la comunidad sobre las
necesidades vitales de sus miembros.

E) Entablar acuerdos entre los Consejos Comunales y las Universidades a
los fines de contribuir a través del servicio comunitario estudiantil y los
programas de responsabilidad social universitaria, con asistencia técnica
y aportes a los proyectos de las comunidades en materia de Seguridad
Social. Igualmente coordinar con los programas de responsabilidad social

Diony Alvarado Pinto



581

empresarial que posean tanto empresas públicas como privadas, para
contribuir al diseño, elaboración y ejecución de los programas sociales
en esta materia.

F) Estudiar la factibilidad de establecer un monotributo nacional, estadal,
o municipal, para coadyuvar al financiamiento de los programas
adelantados por los Consejos Comunales en materia de Seguridad
Social, para enfrentar los gastos operativos de la implementación de
los proyectos sociales, o incluso implementar un monotributo comunal
para atender las emergencias coyunturales de los miembros mas
desposeídos, o los riesgos medio-ambientales que se presenten en la
comunidad.

G) Evaluar la factibilidad de dirigir un porcentaje de lo recaudado por
concepto de impuestos sobre el alcohol y el tabaco a un fondo de
protección social especial dirigido por los Consejos Comunales.

H) Constituir por parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social de
conformidad con las competencias que le atribuye la ley, un nuevo
subsistema de atención social comunitaria, a cargo de los Consejos
Comunales, los cuales podrían reunirse en torno a mancomunidades a
los fines de fortalecer sus capacidades operativas y ampliar el espectro
de los beneficiados.
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Breve síntesis

Dejar la empresa a quienes la trabajan parece ser una de las nuevas formas
de organización profesional del siglo XXI. La autogestión si bien data de mucho
tiempo atrás ha sido la solución o única alternativa en algunos sectores
productivos del cono sur para resolver el problema del cierre masivo de empresas
en quiebra.

No solo las empresas poco rentables o a punto de extinguirse optan
mundialmente por el sistema cooperativo, sino que algunos modelos europeos
ya optan por la autogestión

La implicación de los integrantes de la cooperativa es fundamental, si bien
la normativa es generalmente flexible y cualquier empresa podría transformarse
en una cooperativa, el proyecto cooperativo debe ser viable, y para eso no solo
debe contar con el apoyo del gobierno nacional y local sino que hay que pensar
en otro factor determinante, y cada vez de mayor importancia: el reciclaje de
trabajadores, la formación profesional, la formación continua, todo lo cual
fortalecerá la rentabilidad de la empresa cooperativa.
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El sistema cooperativo como figura jurídica ha sido un instrumento eficaz
para la recuperación de puestos de trabajos perdidos en Latinoamérica, como
consecuencia del desempleo masivo de trabajadores de ciertos sectores
económicos o cierre de empresas de gran envergadura para el desarrollo
productivo de estos países.

La figura del sindicato ha sido por más destacable y nos referiremos más
adelante en los casos expuestos, dado que los procesos de recuperación de
empresas en algunos casos han surgido como producto de la lucha sindical
por no perder puestos de trabajo y en otros la figura de la organización gremial
ha sido la protagonista singular con la ocupación de los lugares de trabajo, es
decir sin organización sindical nada habría sido posible.

A) Introducción

1. La autogestión.

Dejar la empresa a quienes la trabajan parece ser una de las nuevas formas
de organización profesional del siglo XXI. La autogestión si bien data de mucho
tiempo atrás ha sido la solución o única alternativa en algunos sectores
productivos del cono sur para resolver el problema del cierre masivo de empresas
en quiebra.

Sabido es que el sistema cooperativo era mirado con cierto recelo dado
que era utilizado por aquellas empresas que preferían tercerizar y transformar
algún sector productivo en cooperativas de trabajadores, que no era más que
cooperativas de fachada, las cuales servían por tanto para disimular una situación
fraudulenta. Así sucedía en Uruguay por ejemplo en el sector pesquero, donde
el armador externalizaba a sus trabajadores a través de una plantilla de una
cooperativa, teniendo por ende una ventaja para el empresario de reducir sus
costos laborales y fiscales, todo lo cual era favorecido por la normativa laboral
de la época. Hoy ese mito ha desaparecido, la nueva legislación en materia de
descentralización empresarial y la nueva legislación sobre cooperativas de trabajo
han revertido esta situación, lo cual desestimula este tipo de negocios
fraudulentos.

Pero no solo las empresas poco rentables o a punto de extinguirse optan
mundialmente por el sistema cooperativo, sino que algunos modelos europeos
ya optan por la autogestión Los cooperativistas francesas vienen trabajando
desde hace años con la idea de transformar una gran cantidad de empresas
sanas en cooperativas de trabajo, un estudio realizado en el año 2007 calcula
que existían en Francia unas 70 mil empresas cuyos dueños hasta finales de
2010 estarían en edad de jubilarse y se estima que un 10% podrían no tener
sucesores1, con lo cual una persona que se jubila y no tiene sucesores puede
vender la empresa a quienes la trabajan y conocen.

María del Luján Charrutti Garcén
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Sin embargo, no siempre es fácil lograr que los trabajadores reúnan el dinero
para comprar la empresa, sino que es necesaria la ayuda pública, préstamos
sociales amortizables a medida que la cooperativa genere rentas, políticas de
economía social, etc. La legislación de cada país también dará la base para
generar este tipo de asociaciones, en especial como el caso uruguayo para
formalizar el traspaso de los bienes de la empresa en quiebra a la cooperativa
formada por sus propios trabajadores para tal fin. La normativa fiscal benevolente
y la normativa laboral ajustada al sistema conforma la posible viabilidad inmediata
de la empresa cooperativa.

No obstante, la implicación de los integrantes de la cooperativa es
fundamental, si bien la normativa es generalmente flexible y cualquier empresa
podría transformarse en una cooperativa, el proyecto cooperativo debe ser viable,
y para eso no solo debe contar con el apoyo de los gobierno nacional y local
sino que hay que pensar en otro factor determinante y cada vez de mayor
importancia: el reciclaje de trabajadores, la formación profesional, la formación
continua, todo lo cual fortalecerá la rentabilidad de la empresa cooperativa.

Es aquí donde nos detenemos haciendo un paréntesis al respecto, porque
las nuevas formas de organización profesional tienen su base en el conocimiento,
en la compra y venta del conocimiento, en el valor de la capacitación, de la
profesionalidad y la formación profesional.

2. La formación profesional, la formación continua, la profesionalidad.

La profesionalidad hoy en día constituye uno de los objetivos de la política
social de la Unión Europea, se entiende que la mejora de la competitividad
europea basada en patrones de calidad tiene un pilar fundamental en la mejora
y defensa de la profesionalidad de los trabajadores. También la misma ha sido
de interés de los Estados al aprobar programas de formación profesional y de
los sindicatos el celebrar acuerdos de formación continúa2, así también ha sido
de significativa relevancia el tema de la formación profesional para la Organización
Internacional del Trabajo.

La profesionalidad de los trabajadores posee gran trascendencia en un
modelo social como el europeo que, formalmente apuesta por el conocimiento,
los recursos humanos, la obtención de las cualificaciones elevadas y amplias y
la calidad de la producción en cuanto elementos centrales de la competividad
empresarial3. No obstante los países de América Latina no están ajenos, aunque
incipientemente y con gran esfuerzo, los Ministerios de Trabajo de la región
como en el caso del Mercosur (dentro de la Declaración Socio Laboral del
Mercosur) han fomentado la formación, la capacitación con programas formativos
y de reciclaje para trabajadores desempleados.

Nuevas formas de organización profesional en el Cono Sur: La autogestión solución...

2 Aparicio Tovar; Joaquín La Profesionalidad del Trabajador (en torno a los arts. 22, 23, 24 y 25 Revista
Española de Derecho del Trabajo ed Civitas, Nº100, Madrid, marzo/agosto 2000.

3 Casas Baamonde, María Emilia en “Sistemas de clasificación profesional, movilidad funcional y
negociación colectiva” Revista Española de Derecho del Trabajo. Nº89 1998 p. 413.
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Como ha señalado la doctrina laboral4 la profesionalidad conforma el
patrimonio profesional que posee todo trabajador, el cual no se encuentra limitado
a las aptitudes requeridas para un puesto de trabajo, o las adquiridas a través
del propio trabajo. Sino que se  compone de todas las cualidades que posee el
trabajador en cuanto persona, las experiencias adquiridas durante la vida laboral,
es decir todo aquello que lo distingue de otros trabajadores que revistan la
misma cualificación. Constituye por tanto una cualidad ligada a la dignidad
humana y contribuye al desarrollo de la personalidad del individuo.

Es así que la profesionalidad dice la doctrina laboral constituye “un bien del
trabajador” y como tal deberá ser protegido, y es a través de los valores ligados
a la dignidad de la persona, que logra imponer esa protección, limitando así los
poderes empresariales.

Por otra parte el estudio de la formación profesional implica ámbitos diversos
multidisciplinarios, y aún desde una perspectiva laboral ofrece dos campos de
acción, el principal enmarcado en las políticas de empleo y capacitación para
la obtención de mejores puestos de trabajo A nivel europeo vemos que la
Comunidad Europea desde su constitución ha reconocido la importancia de la
formación profesional para el desarrollo comunitario, trazando inicialmente en
sus acciones unos objetivos que compaginaban la adquisición de una formación
polivalente y su continuidad a lo largo de la vida profesional del trabajador, como
instrumento fundamental de acceso y mantenimiento del empleo y como factor
de promoción personal y profesional adquiriendo en la actualidad una nueva
dimensión dirigida a la consolidación de un espacio europeo de educación y
formación. Es en la década de los noventa que se abre una nueva etapa en la
política comunitaria de formación profesional que relativiza los principios en pro
de objetivos concretos establecidos en el tratado y desarrollados por una
importante actividad normativa, siendo su principal característica la atención
específica a la calidad de una formación inicial que permita una formación
continua del trabajador, una mayor capacidad de adaptación a las incesantes
transformaciones del proceso productivo. El Tratado de la Unión Europea fijó
como objetivos generales la contribución a una educación y a una formación de
calidad junto a la creación progresiva de un espacio europeo abierto de educación
y formación objetivo proclamado en tres importantes documentos comunitarios:
el Libro Blanco de la Comisión, sobre crecimiento competitividad y empleo, el
Libro Verde sobre opciones sobre política social europea y el Libro Blanco
sobre política social que recoge los planteamientos contenidos en el Libro Verde.
Se subraya la importancia y el interés de los Estados miembros en mejorar y
ampliar el acceso y la participación en la formación continua en especial la
dirigida a parados sin cualificación y se apuesta por el diálogo social reflejado
en la negociación colectiva como vía de desarrollo en materia de formación
continua5.

María del Luján Charrutti Garcén

4 Valdes, Berta en La profesionalidad del trabajador en el contrato laboral. Ed. Trotta Madrid, 1997.
Aparicio Tovar; Joaquín en La Profesionalidad del Trabajador…ob. cit.

5 Mirón Hernández, Ma.Del Mar El derecho a la formación profesional del trabajador, CES Madrid 2000, p.
72.
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De forma que no cabe duda alguna que son factores que contribuyen y
revisten una gran magnitud en la nueva organización profesional, tal cual hoy se
plantean las relaciones laborales. Por tanto sin formación continua, sin formación
profesional, sin destaque de los valores profesionales como bien jurídico del
trabajador no es posible, la rentabilidad en la autogestión y el logro de la
competitividad, por más apoyo normativo y económico que se posea.

3. El sistema cooperativo y la recuperación de puestos de trabajo.

El sistema cooperativo como figura jurídica ha sido un instrumento eficaz
para la recuperación de puestos de trabajos perdidos en Latinoamérica, como
consecuencia del desempleo masivo de trabajadores de ciertos sectores
económicos o cierre de empresas de gran envergadura para el desarrollo
productivo de estos países.

La figura del sindicato ha sido por más destacable y nos referiremos más
adelante en los casos expuestos, dado que los procesos de recuperación de
empresas en algunos casos han surgido como producto de la lucha sindical
por no perder puestos de trabajo y en otros la figura de la organización gremial
ha sido la protagonista singular con la ocupación de los lugares de trabajo, es
decir sin organización sindical nada habría sido posible.

B) Breve descripción de los antecedentes políticos, económicos  y
sociales que dieron inicio al proceso de recuperación de empresas.

Antes de ingresar al análisis del proceso de recuperación de empresas en
los países del cono sur de Latinoamérica, consideramos de importancia e interés
presentar una síntesis de cuales fueron los antecedentes políticos, económicos
y sociales gestantes de la recuperación de empresas por sus trabajadores
mediante la utilización del sistema cooperativo como instrumento jurídico.

Debemos recordar que la globalización de la economía y el impulso hacia
la integración regional fueron signos característicos de los años 90, tanto es
así que la memoria del Director General de la O.I.T. Michel Hansenne en la 81o.
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo –celebrada en junio de 1994–
versó sobre la mundialización de la economía, y el título del documento difundido
universalmente era: “La justicia social en una economía que se mundializa”6.

De ahí que los procesos de integración regional como la Unión Europea y
en Latinoamérica el MERCOSUR descansaron en un supuesto común: la
necesidad de derribar barreras arancelarias y no arancelarias, para facilitar la
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circulación de los bienes y servicios, acabando con las economías encerradas
en las fronteras nacionales a través de un sistema de protección local que se
consideraba artificial y perjudicial7, para el desarrollo económico de los países.

Es en este contexto que se firma el Mercosur (Mercado Común del Sur)
cuyo origen fue el Tratado de Asunción, celebrado el 26 de marzo de 1991 entre
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el mismo se reguló un período de
transición o de construcción de una zona de libre comercio entre los cuatro
países y de un arancel externo común en las relaciones del bloque con el resto
del mundo. Y es con el Protocolo de Ouro Preto firmado en Brasil el 17 de
diciembre de 1994, que se estableció la estructura institucional definitiva del
Mercosur, que actualmente constituye una zona de libre comercio en su interior
(con un arancel intrarregional del 0% con excepciones) y una unión aduanera
hacia terceros países (con un arancel externo común diferencial que oscila
entre el 0 y el 20%, con excepciones).Con la celebración del tratado el comercio
intra-Mercosur aumentó un 200%, crecimiento este que se ha ido reiterando en
los años siguientes.  Sin duda, por el momento el Mercosur es el primer bloque
comercial exitoso del subdesarrollo, que comienza, a su vez, a celebrar o
negociar acuerdos de preferencias arancelarias o de libre comercio con otros
países de América  como lo es Chile, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, este
adelanto comercial alcanzado por el Mercosur en tan corto lapso, no se ve
acompañado de un desarrollo social proporcional, es decir  los derechos sociales
y de ciudadanía laboral no aparecen en los tratados constitutivos del Mercosur,
ni han sido desarrollados en normas “derivadas”, salvo, escasamente, en el
plano laboral, con la aprobación de la Declaración Socio Laboral del MERCOSUR,
pero que plantea dificultades en su eficacia jurídica. Como se sabe toda
experiencia de integración económica regional, más o menos avanzada, acarrea
múltiples efectos sociales y, dentro de éstos, los específicamente laborales.
Así mientras se esperan efectos laborales positivos a largo plazo, por reflejo del
crecimiento económico y político del bloque, en el corto plazo es casi inevitable
sufrir algunos efectos sociales negativos, como la desocupación sectorial y el
riesgo de “dumping social” entre los propios países miembros del grupo en su
competencia por el mercado interior o ante terceros países8. 

Pese a los resguardos acordados era inevitable que el proceso de integración,
si bien había tenido grandes ventajas, repercutiera en forma negativa en algunos
sectores productivos y derivara en el cierre de algunas empresas de gran
envergadura en la medida que ocupaban a gran número de trabajadores y eran
consideradas de significativa importancia para el desarrollo económico y social
del país.

Era obvio que detrás de esta destrucción de las barreras protectoras
apareciera la invasión de los artículos elaborados por economías más
desarrolladas técnicamente o numéricamente, dado que en la medida en que
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los volúmenes son mayores, se abaten los costos generales y, por tanto, los
precios finales pueden ser menores. A ello se agregan los capitales que pueden
invertir esas economías más poderosas en propaganda, en comercialización,
en gastos para imponer un producto en un mercado. Esto provocó, en el corto
y mediano pla-zo, una perturbación de las economías de los países más
pequeños o más pobres o menos desarrollados del bloque, con la consiguiente
repercusión en los niveles de ocupación9 .

Y eso fue lo que ocurrió, productos argentinos y brasileños entraron a la
plaza comercial de los países más pequeños de la región como es el caso de
Uruguay y Paraguay, provocando un fuerte impacto en algunos sectores, lo que
derivó en el consecuente cierre de empresas, generando el desempleo de ciertos
sectores como textiles, curtiembres, fábricas de calzado, en general de empresas
que les convenía en vez de producir importar los productos. Al empresario le era
y le es más rentable importar el calzado desde Brasil y venderlo que producirlo
en Uruguay. En la industria frigorífica le es más rentable instalarse en el sur de
Brasil (beneficiándose de las barreras arancelarias del MERCOSUR), y contratar
mano de obra brasileña, con salarios inferiores a los de Uruguay.

Entonces, así fue que en 1996 decae la producción se  pierden puestos de
trabajo, la demanda en el mercado interno se restringe y no solo por la incipiente
desocupación sino también porque el consumidor opta por comprar productos
argentinos y brasileños que invaden el mercado por ser estos de mayor calidad
y mejor precio, al contrario de los de Uruguay.

Entonces al fabricante le resulta difícil colocar sus productos en el mercado
interno y más aún en el mercado regional, aquello que se decía de que el
mercado se multiplicaría y Uruguay pasaría de tener tres millones de
consumidores (su población) a 100 millones de posibles consumidores sumados
Argentina y Brasil, era algo difícil que ocurriera.

Consecuentemente aumenta la tasa de desempleo, la mano de obra
altamente calificada decide emigrar (con lo cual se plantean dificultades para
encontrar mano de obra calificada al intentar reactivar la economía y traer
inversores y aún hoy persiste ese problema). Ciertos sectores como la industria
del vidrio, textiles, calzados, vestimenta, frigoríficos, la industria del
procesamiento del caucho, reciben un fuerte impacto y hasta algunas
desaparecen como es el caso del vidrio y del procesamiento del caucho (que
veremos más adelante), y otras tienden a desaparecer como es el caso de las
fábricas de calzado, que de alrededor de 30 en los años 90 hoy quedan apenas
tres.

Así se ingresa en uno de los temas más difíciles como es el mantenimiento
de los puestos de trabajo, y el trabajo comienza a ser un “bien escaso” en la
frase de Manuel Alonso Olea, en los sectores productivos claves para el desarrollo
económico y social del país.
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No obstante, hay sectores  que entran a competir en el mercado regional y
para eso comienzan a elaborar productos más competitivos, a apuntar a la
formación profesional y a reconversión de sus técnicas en los procesos de
producción, como fue el caso de CONAPROLE, una cooperativa agrícola del
sector lechero, que logra entrar con gran éxito en el mercado brasileño
compitiendo en calidad y precio. Aunque se dice que la entrada de Conaprole al
mercado de Brasil ha ocasionado desocupación en el sur de este país.

Pero esta no es la situación general, sino que proliferan los conflictos de
trabajo, las distintas modalidades de huelgas, las ocupaciones de fábricas y es
así que comienza a hablarse de las cooperativas de trabajo, como una posible
solución para recuperar puestos de trabajo.

Y es a mediados de 2004 que el parlamento decide comenzar a revisar la
normativa sobre cooperativas y sanciona la ley 17794, el 28 de julio de 2004
sobre “COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN O DE TRABAJO ASOCIADO”, la
cual es hoy sustituida por la ley 18407 de 2008 que regula todo el sistema
cooperativo, y a la que haremos referencia más adelante.

Importa igualmente destacar de aquella ley de 2004 su artículo sexto que
hoy es incorporado con nueva redacción a la actual ley de Concursos sancionada
a fines de 2008, y es que el referido artículo refleja la situación planteada en su
momento, que fue la huelga con ocupación de lugares de trabajo como medida
del sindicato dispuesta ante el cierre de una empresa o amenaza del cierre de
empresas y el traspaso de los bienes en forma precaria a la cooperativa de
trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal por orden judicial.
El art. 6to decía: Artículo 6º. ”(Liquidación o cesación de pagos).- En los casos
de empresas privadas a cuyo respecto se haya iniciado un proceso de
liquidación, el Juez competente podrá designar depositaria de los bienes de la
empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos a la cooperativa
de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal. A tal efecto,
el Juez deberá contar con la conformidad expresa de los órganos de la liquidación
y auxiliares de la Justicia que corresponda, según la etapa y características del
procedimiento liquidatorio iniciado. Para la designación a que refiere el inciso
anterior la cooperativa deberá justificar su viabilidad –discriminando la que resulte
de la actividad de administración que desarrollará– mediante la presentación
de un proyecto técnicamente fundado. Las disposiciones precedentes respetarán
los principios y legislación concursal vigente. En tales casos y a solicitud de
parte, el organismo de previsión social podrá disponer el pago al contado y por
adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les correspondiere
a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados en su
totalidad, como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su
capitalización”.

C) Particularidades en los procesos de recuperación de empresas en el
Uruguay mediante el sistema cooperativo.

Desde hace aproximadamente 10 años ha venido creciendo el número de
empresas que han sido recuperadas mediante esta modalidad por sus
trabajadores.

María del Luján Charrutti Garcén
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A efectos de ilustrar mejor como ha operado jurídicamente esta modalidad,
se expondrán brevemente  algunos casos que tienen en común la finalidad de
la recuperación de la empresa mediante la constitución de cooperativas de
trabajo, pero se diferencian entre si en el camino recorrido por cada cooperativa
de trabajadores para obtener la propiedad de la empresa.

Veremos que algunos grupos de trabajadores deciden formar una
cooperativas de trabajo cuando en el proceso de liquidación judicial de la empresa
se les adjudica la misma a título precario por el Juez de Concurso, otros en
cambio parten de un conflicto que se desata con el envío de la mayoría de sus
trabajadores al seguro de desempleo y entonces el sindicato decide como
medida reinvindicativa la huelga con ocupación de los lugares de trabajo, pero
con la característica de que es una ocupación activa, es decir  el sindicato
toma el control de la producción, en otros en cambio son casos donde el quiebre
de la empresa ha sido tan repentino que ha desaparecido la misma entonces
se recupera el sector mediante la asociación de trabajadores y entonces con la
ayuda del gobierno –la cual consiste en la ayuda económica de concesión de
préstamos bancarios para la compra de maquinaria y el estudio y aprobación
de proyectos de viabilidad económica–, es que se inicia un nuevo emprendimiento
con los trabajadores que habían sido despedidos, pero que contienen un gran
capital que es su formación profesional calificada.

1. Cooperativa de Trabajadores Molonio Santa Rosa:

Santa Rosa es una pequeña localidad rural cerca de Montevideo, su
población es de aproximadamente de 3.500 habitantes, y la zona circundante
está básicamente dedicada a la agricultura: granjas, chacras, quintas, etc, en
esa zona se establecieron los primeros inmigrantes españoles procedentes de
las Islas Canarias. En lo referente a agroindustrias la principal actividad de la
zona es el Molino, encontrándose también un par de frigoríficos de aves y una
bodega. El Molino había sido fundado en 1925 por la empresa Campomar, siendo
desde sus inicios  protagonista del desarrollo económico, social y  productivo
de la zona. En esta primera etapa además de funcionar como Molino, la empresa
constaba con una fábrica de fideos, constituyendo la actividad fundamental que
llegó a ocupar a 300 personas, muchas de las cuales eran mujeres. Eran épocas
de esplendor  económico no solo para la propia empresa y quienes trabajaban
en ella, sino para toda la localidad de Santa Rosa, que se veía fortalecida
económicamente por tan importante y pujante industria. Pero lamentablemente
esta época de crecimiento sostenido de la producción se mantuvo hasta el año
1954, época en la cual varias circunstancias relacionadas con la administración
de la empresa, determinaron el cierre definitivo de la fábrica de fideos, De ahí en
más la industria giró en torno a la actividad molinera. En función de que la única
producción que quedaba era la molinera, se procedió a la ampliación de la
capacidad productiva del Molino, pasando de un promedio de 300 bolsas de
harina por día a producir mas de 1000 bolsas de 70 Kgs por día, lo que permitió
el trabajo las 24 horas del día. La producción se colocaba internamente en gran
parte de las zonas sur, este y noreste del país y se distribuía en camiones. En
ciertas ocasiones, cuando se concretaban exportaciones de harina para todas
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las industrias molineras, también se colocaba en el exterior, pero estas
situaciones eran puntuales y generalmente por temporadas. En esta época y
en función de la nueva maquinaria instalada que dio lugar a la ampliación de la
capacidad de producción, el Molino Santa Rosa se colocó dentro de las
principales industrias harineras en América del Sur, aunque este privilegio poco
a poco con el transcurso de los años se iría debilitando dado que la tecnificación
de otros molinos de la región frente al estancamiento en ese sentido de nuestro
molino, se fue imponiendo cada vez con mayor incidencia.

El decaimiento productivo se iría acentuando y la empresa se mantendría
hasta el 31 de mayo de 1987, cuando es adquirida por una Sociedad Anónima
que se hizo cargo de la empresa a partir de 1993, llevó adelante una administración
del Molino que fue catalogada por los trabajadores y por la comunidad como la
peor en la historia del Molino. La mayoría de los trabajadores coincidieron en
que hubo un mal manejo de la materia prima, con pérdidas importantes por no
realizar bien el acopio de los granos y por no testear debidamente la calidad de
los mismos. Sumado también a que el mercado interno decide importar la harina
ya procesada desde Argentina puesto que el trigo estaba a mejor precio que en
Uruguay con lo cual con el MERCOSUR y sus beneficios arancelarios, al
panadero, al fabricante de pastas le era más barato comprarle a los molinos
argentinos que a los molinos uruguayos.

Como resultado la productividad fue pésima dejando como resultado un
endeudamiento de 5 millones de dólares y la quiebra de la empresa en 1998.

Quedó el Molino inactivo, con una deuda millonaria con el Banco de la
República Oriental del Uruguay y con un gran número de otros acreedores,
además de la deuda con los trabajadores por créditos laborales.

Poco tiempo después en 1999 se constituye la “Cooperativa de Trabajadores
de Molinos Santa Rosa”, siendo 44 los miembros fundadores. La formación de
la Cooperativa aseguró la continuidad del trabajo en el Molino, lo que permitió
no sólo el mantenimiento de los puestos de trabajo, puestos que ningún otro
emprendimiento empresarial de la zona había podido sustituir, sino que trajo
aparejado el beneficio para el Molino de la conservación en buen estado de su
planta física y de su maquinaria.

Para comenzar la actividad la Cooperativa arrendó (a la S.A.) la planta
industrial para poder operar. Luego ese arrendamiento se rescindió habiéndose
pasado por un período que hubo que enfrentar la acción judicial de desalojo de
la firma dado que el local estaba embargado por los bancos, para luego –como
se verá más adelante– pasar a tener la Cooperativa la calidad de depositaria
judicial.

Es interesante ver las dificultades judiciales que tuvo que enfrentar la
cooperativa. Como resultado de la relación crediticia entre el Banco de la
República y la empresa anterior (préstamos de dinero que habían sido
concedidos, por el primero a la segunda, respaldados con garantía real: hipoteca
sobre el inmueble asiento del establecimiento industrial y prenda sobre su
maquinaria), y frente a la falta de pagos, en el año 1998, la empresa se presentó
en sede judicial solicitando una moratoria. Nunca hizo frente a sus obligaciones,
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ya no solo frente al Banco, sino tampoco frente al conjunto de acreedores
comunes y, asimismo incumplió con sus obligaciones de carácter laboral.
Posteriormente, la moratoria se transformó en liquidación judicial (quiebra). Fue
entonces cuando en la etapa judicial de desapoderamiento de los bienes por
resolución de la Sede Judicial, con el consentimiento de los Síndicos, la
Cooperativa fue nombrada depositaria del inmueble y la maquinaria del Molino.
Por su parte, el Banco de la República comenzó la acción de ejecución hipotecaria
y prendaria contra la S..A. en el año 1999, lo que significaba el remate de la
planta industrial y su maquinaria donde estaba funcionando la cooperativa.

Los cooperativistas de movilizaron y solicitaron al Banco de la República
(Banco del Estado) la propuesta de adquirir los bienes por parte de la Cooperativa,
de acuerdo a las posibilidades de pago que ella tenía, de manera de obtener
estabilidad jurídica respecto de los mismos; algo imprescindible para planificar
y proyectar hacia el futuro la actividad de la empresa. En 2003 el Banco adoptó
resolución sobre este asunto, estableciéndose las condiciones en que se le
cedería a la Cooperativa el crédito preferente que el Banco tiene contra la S.A.
El acuerdo consistió en un compromiso de cesión de derechos de mejor postor,
lo que significa que el banco comparecerá en el remate procurando ser el mejor
postor (y compensando el precio con su crédito), para luego cederle dichos
derechos de mejor postor a la Cooperativa. Llegado el momento, pues, los
bienes serían escriturados a nombre de la Cooperativa (pasaría a ser la propietaria
de la planta y la maquinaria) y simultáneamente se otorgaría la correspondiente
hipoteca y prenda, a favor del BROU, como garantía real de las obligaciones
asumidas por la Cooperativa.

En consecuencia, la Cooperativa se encuentra  al día con sus obligaciones
asumidas en el precitado documento frente al Banco y es a partir de 2004 que
la cooperativa mediante remate público se hizo propietaria de sus medios de
producción10.

2. Cooperativa de Trabajadores de Funsa.

La empresa Funsa S.A también era en la década de los años 80 y hasta
mediados de los años 90 una empresa de gran impacto productivo en el país,
su principal rubro era el tratamiento del caucho, la elaboración de neumáticos,
guantes y botas de goma. Su objetivo principal era el abastecimiento del mercado
interno, así como también el regional. La apertura arancelaria, la integración
regional hizo que Funsa dejara de producir en las mismas condiciones de calidad
y precio para el mercado, perdiendo así competitividad hasta que en el año
2000 se comenzara su proceso de liquidación. Si bien, es un caso similar al de
Molino Santa Rosa dado que la cooperativa de trabajadores se constituye
durante el proceso de liquidación de la empresa, se dice que el antecedente
fundamental para que el Parlamento aprobara la ley 17994 (ley de cooperativas
de producción o trabajo asociado) lo constituyó  la resolución judicial del Juzgado
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Letrado de Primera Instancia de Concurso de 2do. Turno (del 10 de junio de
2004), que dispuso el otorgamiento en calidad de uso precario de los bienes de
Funsa a la cooperativa formada por ex trabajadores en el proceso de liquidación
de la sociedad anónima. Proceso que culminó con la adjudicación definitiva de
los bienes a la cooperativa de trabajadores.

3. Cooperativa de Trabajadores de Uruvén, ex-trabajadores de la Curtiembre
Midober’s

En este caso lo particular es la ocupación de la planta por parte de los
trabajadores y al mismo tiempo el abandono de la empresa por parte de los
propietarios. La cooperativa de trabajadores se constituye con la finalidad no
solo de recuperar los puestos de trabajo sino también para regularizar su situación
jurídica en relación con los bienes de la empresa y la producción obtenida,
como consecuencia de la ocupación activa de los medios de producción.

Cabe precisar primeramente cómo ha sido regulada la ocupación de los
lugares de trabajo en el Uruguay:

La doctrina laboral de Uruguay ha entendido mayoritariamente a la huelga
con ocupación pacífica de los lugares de trabajo como una forma lícita del
ejercicio del derecho de huelga, en base de lo dispuesto en el artículo 57 inciso
3° de la Constitución y en la ausencia de una reglamentación específica que
regule las formas de ejercicio del derecho.

En el Uruguay siempre se entendió, mayoritariamente y en línea con la
jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que la ocupación del
lugar de trabajo es una modalidad de ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo,
un viejo decreto,  considerado inconstitucional, autorizaba el desalojo policial
de los ocupantes, a solicitud del empleador. El Poder Ejecutivo derogó ese
decreto en 2005, lo que generó el aumento del número de ocupaciones con
cierta alarma en las autoridades que, bajo una fuerte presión del sector
empresarial, dictaron el decreto 165/2006 de 30 de mayo de 2006, este decreto,
denominado de prevención y solución de conflictos colectivos y de reglamentación
de las ocupaciones, declara, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia
nacionales, que la ocupación es una manifestación de la huelga; pero de otra,
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer el desalojo de los ocupantes, ya no a
iniciativa del empleador, como en el viejo decreto derogado, sino cuando la
continuidad de la medida ponga en grave riesgo la vida, seguridad o salud de la
población o afectare seriamente el orden público11.

Realizadas estas consideraciones sobre la normativa imperante,
expondremos a continuación el proceso de formación de la cooperativa Uruven.

En septiembre de 1997 los trabajadores de la curtiembre Midober’s decidieron
ocupar la planta e inciar un proceso de autogestión y así se mantuvieron ocupando
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la planta durante 10 años hasta 2007, cuando regularizan su situación mediante
la formación de una cooperativa de trabajo.

La empresa Midober’s  en su mejores momentos en los años 80, exportaba
cueros a casi todo el mundo, y contaba con 800 empleos directos. Los propietarios
de la curtiembre poseían además otras dos curtiembres y dos fábricas de prendas
de cuero. La producción estaba al máximo y se importaba cueros crudos de
Paraguay, Brasil y hasta de Estados Unidos para procesar. Con la muerte del
propietario de la empresa, el manejo del negocio cambió,  y se comenzaron a
obtener préstamos que sus nuevos dueños no volcaron a la producción, hasta
que la planta fue embargada. En esta época la empresa contaba solo con 230
trabajadores. Emplazada por sus acreedores, los actuales propietarios no se
interesaron en rescatar la fábrica y los bancos, y los entes recaudadores del
Estado querían cobrar la deuda. Relatan sus trabajadores que los primeros
tiempos de ocupación fueron muy duros, los trabajadores carecían de capital
para comprar materia prima (el cuero crudo) por lo que debieron optar por un
modelo de venta de servicios a otras curtiembres, es decir si una curtiembre no
daba abasto en el salado de cueros u otra etapa del proceso eran contratados
para realizar esa tarea. También para obtener recursos arrendaban el local de la
fábrica para depósitos. Es decir la empresa había sido abandonada totalmente
por su propietario, y los trabajadores no habían recibido paga alguna al igual
que el resto de los acreedores y el Estado, pero estos trabajadores solo contaban
con un capital, que como veremos más adelante le será muy rentable, su
formación profesional que consistía en años de experiencia en el procesamiento
de cueros.

Y así fue que en el año 2005, y con la ayuda del Estado comienza una
nueva etapa para estos trabajadores que ya llevaban casi 10 años de ocupación.
En un convenio bilateral con el gobierno de Venezuela, que preveía la venta de
petróleo a Uruguay a un precio menor que el ofrecido por otros países a cambio
de servicios y productos, surge el interés de Venezuela por desarrollar la
producción de cueros en su país. Así es que se celebra un convenio con
Venezuela el cual consistía en el intercambio de trabajadores a efectos de que
los trabajadores uruguayos el enseñaran su oficio a los trabajadores venezolanos.
El convenio consistía concretamente en que los trabajadores de la ex Midober’s
presentarían un modelo de producción que sería financiado por Venezuela, a
cambio los trabajadores se encargarían de preparar personal y asesorar a
trabajadores en Venezuela y ayudarían a montar una cultura de trabajo de
curtiembre en este país. Es entonces que en este proceso los trabajadores
decidieron crear una cooperativa de trabajo que se llamaría Uruven y regularizar
así su situación, entonces comenzaron a pagar un alquiler por el uso de la
planta a la empresa argentina había comprado el local en remate público en el
proceso de liquidación judicial de la ex Midobers

Los trabajadores para elaborar el modelo de producción que sería financiado
por Venezuela contaron con el asesoramiento de los técnicos de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto dependiente de la Presidencia de Uruguay. El
proyecto tiene una inversión de dos millones de dólares de los cuales ochocientos
mil han sido aportados por el gobierno de Venezuela. Hoy con la ayuda de la
municipalidad de Montevideo en el marco de un proyecto de recuperación de
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fuentes de trabajo, la nueva planta de Uruven con su nueva tecnología se instalaría
en el correr de este año en lo que se ha denominado un Parque Tecnológico de
propiedad estatal en el cual estarían también otras empresas instaladas. Para
este proyecto los trabajadores de Uruven que se han dedicado a capturar el
mercado interno uruguayo el cual estaba importando el cuero procesado desde
Argentina y Brasil, se están capacitando para la comercialización del producto
para ello cuentan con el apoyo de la Universidad de la República a través de los
programas de extensión universitaria y con la Junta Nacional de Empleo, un
organismo público integrante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social12.

4. Proyecto ENVIDRIO, Cooperativa 21 de Abril formada por ex-trabajadores de
Cristalerías del Uruguay.

La cooperativa “21 de abril” se encuentra formada por trabajadores de la ex
empresa Cristalerías del Uruguay (que fuera una importante empresa dedicada
a la industrialización del vidrio).

La empresa Cristalerías del Uruguay cerró sus puertas en 1999, también
como las empresas anteriormente descriptas tuvieron su punto de auge entre
los años 80 y 90 y es a partir de mediados de los años 90 cuando la empresa
deja de ser competitiva, se le cierran los mercados, su tecnología es obsoleta
comparada con el resto de la región y el mercado interno compuesto
principalmente por embotelladoras cambian por el plástico y además les resulta
menos costoso comprar en Brasil o Argentina sus envases.

Esta cooperativa de trabajo tiene dos particularidades a destacar una es su
figura jurídica y otra el aporte estatal a través de pactos bilaterales con gobiernos
de la región el cual resulta atractivo la alta capacitación de sus trabajadores,
también como en los otros casos único capital que poseen los trabajadores.
Es decir la empresa es una sociedad anónima llamada Ebigold S.A, dentro de
esta sociedad anónima el cien por ciento de las acciones están en posesión de
la cooperativa de ex trabajadores de Cristalerías del Uruguay, llamada 21 de
abril. Esta S.A se encuentra dentro del Proyecto Envidrio.

Proyecto Envidrio, es una inversión binacional Venezuela aportó casi cuatro
millones dólares y el Banco de la República tres millones de dólares. El
financiamiento de este proyecto es a título de préstamo, Uruguay deberá
comenzar a transferir a Venezuela en lo que tiene que ver con programas de
apicultura, programas de quesería artesanal, y programas de certificación de
calidad. La planta que cuenta con alta tecnología de punta se encuentra instalada
en el Parque Tecnológico del Cerro de Montevideo, lugar acondicionado como
se hiciera referencia antes por el Gobierno Municipal de Montevideo para el
desarrollo de este tipo de proyectos, comenzó su actividad el año pasado con
60 puestos de trabajo directo y con un acuerdo cerrado con un Grupo Económico

María del Luján Charrutti Garcén

12 Fuente: entrevista a Secretario de la cooperativa de trabajo Uruven emitida el 25/11/2008 en 1410 AM
Radio Libre programa en “Producción Nacional ciclo Montevideo Productivo”.
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de Cristalerías extranjeras que importan envases de vidrio, la cual sería su
principal mercado, puesto que compraría su producción anual13.

D) Características de la nueva legislación de Uruguay en materia de
cooperativas de trabajo

Ante los hechos expuestos los sindicatos, los magistrados así como también
la doctrina laboral planteó la necesidad de regular todo el sistema cooperativo,
efectuando una revisión de todas las leyes existentes que regulaban las
cooperativas en general y de garantizar en lo que refiere a cooperativas de
trabajo una figura que se estaba generando y se genera que es el abandono de
empresas, la cesión de los bienes en uso precario a los trabajadores y su
posterior cesión en forma definitiva en el proceso de liquidación de empresas,
para ello no solo se contó con el proyecto sobre regulación del sistema
cooperativo en general, sino que también fue necesaria su inclusión de algunos
artículos específicos en la ley de concurso. Y en noviembre de 2008 se aprobaron
estas leyes la de regulación del sistema cooperativo (ley N° 18407) y la ley de
concursos (ley N° 18387) .

El art. 104 con algunas modificaciones mantiene lo que había establecido
el art. 6 º de  la ley 17.794, que regulaba el proceso de recuperación de empresas
a partir de la iniciativa de los trabajadores. La disposición, tuvo como antecedente
fundamental, como se hizo referencia antes en la resolución judicial del Juzgado
Letrado de Primera Instancia de Concursos de 2do. Turno ( Dto. 1052 del 10 de
junio de 2004), que dispuso el otorgamiento en calidad de uso precario de los
bienes de FUNSA a la cooperativa formada por  ex trabajadores, en el mismo
proceso de liquidación de la sociedad anónima. En la ley 18.407, en el citado
art. 104, se reiteran los siguientes aspectos   fundamentales: la prioridad a las
cooperativas de trabajo que se constituyan con personal de la empresa en
proceso de liquidación concursal a los efectos de la adjudicación de la empresa
como unidad; la disposición del importe del subsidio por desempleo, que
correspondiere a los trabajadores socios, al contado y por adelantado, por el
organismo de previsión social ante la solicitud de los interesados para su
integración como partes sociales a la cooperativa; la facultad del Juez
competente a designar a la cooperativa como depositaria de los bienes de la
empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos por la misma14.

Esta disposición se armoniza con lo dispuesto en el art. 23815, de la ley de
declaración concursal y reorganización de la empresa Nº 18.387,  que prevé la
situación regulada en el art. 104.
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13 Fuente: Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Servicio de prensa www.presidencia.gub.org.

14 Casalás, Carlos  La regulación del trabajo en la ley de cooperativas, en Revista de Derecho Laboral
Tomo LI N°232 oct. /dic. 2008. FCU Montevideo, pág. 905.

15 Artículo 238. (Abandono de la empresa).- Cuando existan exclusivamente acreedores laborales y el
deudor no se hubiera presentado a promover su propio concurso, se podrá aplicar a solicitud de los
acreedores la disposición del numeral 2) del artículo 174, asignando a la cooperativa de trabajadores u
otra modalidad empresarial que éstos determinen, en forma provisional, el uso precario de la empresa.
En este caso, el Juez dará ingreso a la solicitud, que deberá contener los elementos necesarios para la
admisión de acuerdo con el artículo 7º. Se harán las publicaciones con el llamado a acreedores y se
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Conclusiones

Dentro de la nuevas formas de organización profesional además de
destacarse la participación de los trabajadores en la empresa ya sea financiera,
en la gestión o en alguna otra forma de participación del capital societario, la
autogestión aporta hoy en día nuevos elementos de estudio, destacando al
trabajador como persona, con su formación, todo lo cual nos lleva a concluir
que estamos en presencia de nuevos conceptos como el de economía social y
de empresas de economía social.

Montevideo, 1ro de febrero de 2010

María del Luján Charrutti Garcén

notificará personalmente al deudor. En caso de no presentarse otros acreedores que los laborales u
oposición del deudor, la cesión precaria se transformará en definitiva.
Tanto la cesión precaria como la definitiva podrán otorgarse en caso de existir otro u otros acreedores
que consientan expresamente esta adjudicación.
La cesión definitiva podrá darse siempre que la cooperativa o la sociedad comercial esté integrada de
la forma establecida en el literal b) del artículo 172.
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La acción civil por daño proveniente de delito
tipificado en la LOPCYMAT

Jorge L. Rosell Senhenn

(Ex-Magistrado y Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Se debe partir de  que el deber de resarcir el daño causado por la muerte o
discapacidad de un trabajador por parte del empleador o su representante,
cuando incurre en delitos previstos en Lopcymat, no se deduce de la legislación
laboral, sino de la legislación penal.

El artículo 113 del Código Penal establece que toda persona responsable
criminalmente de algún delito, también lo es civilmente. Esa responsabilidad
civil comprende, según el artículo 120 del mismo Código, la reparación del daño
causado y la indemnización de los perjuicios. Los perjuicios, según el artículo
122 del Código aludido abarcarán no sólo los que hubiesen causado al agraviado,
sino también lo que se hubiere irrogado por razón del delito, a su familia.

Claramente se ve la base legal de la legislación penal para deducir acción
civil de los delitos cometidos previstos en  la Lopicymat.

Para dejar fijada la competencia de la jurisdicción penal, debe advertirse
que aún cuando al artículo 129 de la Lopcymat establece que la indemnización
por daño material y daño moral debe precisarse conforme al código civil, agrega
que “todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el Código
Penal”. Al aludir “las responsabilidades”, no cabe duda de que sean la
responsabilidad  penal y la responsabilidad  civil. Por último esta misma
disposición establece que de las acciones aludidas conocerán los tribunales
de la jurisdicción especial del trabajo, pero deja por fuera aquellas acciones
propias de la jurisdicción penal.

Además de estar  notoriamente fijada la competencia de los juzgados
penales para este tipo de reclamación, debe observarse que el Código Orgánico
Procesal Penal estableció un  procedimiento expedito para la reclamación de
la acción civil proveniente de delito, la cual no  podrá realizarse sino después de
que quede firme la sentencia penal, según su artículo 51, lo cual  también
deberá esperarse así se utilice otra vía por razones de la prejudicialidad penal.
El artículo 52 previendo la prescripción de la acción civil, la suspende hasta que
la sentencia penal quede firme.

Lo más importante de este procedimiento es que deberá incoarse por ante
el juez que sentenció penalmente, razón por la cual no es necesario probar los
hechos, pues quedaron fijados en el juicio penal. Únicamente ha de probarse la
base de lo reclamado y la legitimidad de demandante y demandado. Todo el
procedimiento está fijado en el Código Orgánico Procesal Penal del artículo
422 al 431.
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Responsabilidad Empresarial en la prevención
del Consumo de Drogas

Ermelinda Tesorero Arias

Miembro de PREVENE Organización no gubernamental

La costumbre de consumir drogas no es nueva. Históricamente, el hombre
siempre ha consumido sustancias que alteran el sistema nervioso central. Para
el año 5.000 a.C. se considera que el hombre ya había comenzado a consumir
sustancias psicoactivas entre las cuales se cuenta el alcohol y los opiáceos.
En China desde hace más de 4.000 años se conoce  el cannabis sativo o
cáñamo, encontrándose señal de él, en tumbas de chamanes, en el desierto
de Gobi. En las culturas americanas estaba relacionada con ritos de corte
religioso, los aztecas consumían hongos y peyote, mientras los incas lograban
hasta tres cosechas anuales de hoja de coca las cuales se utilizaban como
analgésico y energizante de uso diario, especialmente, en virtud de la fatiga
producida por la altura.

Se ha consumido drogas para huir de la realidad, para hacer frente a los
problemas o por no poder con ellos, con fines mágico-religiosos,  por simple
placer o con fines médicos, el hombre ha hecho uso de plantas y productos
químicos hoy incluidos en el concepto de drogas. Han sido muchas las
sustancias psicoactivas empleadas, pero las más difundidas son la cafeína, el
tabaco, el alcohol, el cannabis, la cocaína y los opiáceos. Probablemente, el
alcohol sea el más antiguo de todos. No hay datos concluyentes, pero los
encontrados, indican que la fermentación de algún fruto o de la miel es el origen
remoto del primer psicoactivo.

Es por ello, que el aguamiel o hidromiel (miel fermentada diluida en agua),
se cree haya sido el primer vino para consumo humano. Desde esa época tan
remota (5.000a.C.) el alcohol ha formado parte de la vida humana. Las bebidas
fermentadas eran muy frecuentes en todas las comunidades y se convirtieron
en artículos importantes de comercio colonial, después de las grandes
navegaciones.

Durante el siglo XX se produce  el fenómeno de la globalización de los
patrones de consumo, especialmente después de la segunda Guerra mundial,
cuando la bebida alcohólica deja de estar asociada a las comidas y la nueva
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pauta de consumo pasa a ser la ingesta de grandes cantidades en breve espacio
de tiempo, asociada a actividades de ocio.

Los opiáceos también poseen una larga historia. Al igual que las hojas de
coca y la marihuana y por supuesto no podemos olvidarnos del tabaco. Por
último nombraremos a la cafeína, la droga más consumida en el mundo, se
conoce que su difusión como estimulante data del siglo X en Arabia.

De épocas más recientes debemos nombrar los alucinógenos y las
anfetaminas, como drogas de diseño representan el nuevo desafío para las
autoridades de represión del mercado de las drogas por la facilidad de producción.

Como podemos observar son muchas las sustancias utilizadas y sabemos
que son grandes los problemas generados.

Todo ello ha contribuido a la creación de Organismos Internacionales, de
Tratados y Convenciones en procura de limitar la producción, distribución,
posesión, uso y comercio de sustancias psicoactivas. En la Asamblea General
Extraordinaria de la ONU, 1998, sobre drogas, en Nueva York, fueron tratados
seis puntos principales: reducción de la demanda; eliminación de cultivos; lavado
de dinero; precursores químicos; drogas de síntesis; y cooperación judicial. Se
hizo énfasis en frenar el aumento de la demanda por drogas centrando la
actuación de los gobiernos también en la prevención al consumo.

Para el 3 de febrero de 1998 la Organización Internacional del Trabajo publica
un informe donde señala que:

• Entre 70 y 80 por ciento de los incidentes provocados por el alcohol
(accidentes, riñas, ausentismo, delitos) son obra de bebedores moderados o
de personas que beben muy poco.

• Las tasas más elevadas de consumo y abuso de alcohol y drogas
corresponden a los trabajadores más jóvenes, de sexo masculino.

• Hay algunos sectores profesionales más expuestos que otros a la
propagación del alcohol y las drogas, como los servicios de expendio de
comidas y bebidas, el transporte y las actividades marítimas.

• Entre los hombres, la mayor incidencia del consumo de alcohol, marihuana
y cocaína en el puesto de trabajo se registra en los sectores de las
recreaciones, los espectáculos y la construcción. Entre las mujeres, las tasas
más altas de consumo de alcohol se registran en la agricultura, la silvicultura
y la pesca.

• El consumo de alcohol es elevado entre los juristas, el personal doméstico,
los directores de empresa, el personal de las fuerzas armadas, las profesiones
de la salud e incluso los funcionarios de policía.

• El consumo de drogas es intenso entre médicos, enfermeras, personal
militar, altos directivos de empresa, conductores de camiones, pilotos y obreros
ocupados en cadenas de fabricación masiva.

•  La población más expuesta es la categoría de edad de 20-30 años. Entre
20 y 35 años de edad, los perjuicios provocados por el alcohol corresponden
sobre todo a los accidentes, las riñas y el ausentismo debido a la intoxicación
alcohólica. Entre las edades de 35 y 55 años, los perjuicios derivados del
consumo de alcohol consisten en patologías diversas y en alteraciones psico-
neurológicas.

Ermelinda Tesorero Arias



605

• El consumo abusivo de drogas y alcohol tiene repercusiones de más
amplio espectro, pues afecta a los familiares y colegas, ya sea en forma de
pérdida de ingresos, de tensión o de desmoralización.

Aunque han pasado doce años, los resultados publicados por la O.I.T.
continúan vigentes y cada día, al tener más resultados sobre estudios realizados
en la población laboral, se confirma la necesidad de implementar los programas
de Prevención del uso indebido de drogas.

El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas por parte de los trabajadores
afecta directamente su salud y calidad de vida, con consecuencias personales
y sociales,  pero además va a incidir en el proceso socio-productivo, en el
ausentismo laboral, en el aumento de los costos de salud y de seguridad
industrial, en el clima laboral y en la identidad de la organización.

La Prevención en los espacios laborales permite proyectar estilos de vida
saludables en el trabajador, la familia y otros grupos de pertenencia. Las acciones
preventivas favorecen el desarrollo de habilidades y competencias personales,
que no solo son protectoras para el consumo de drogas, sino que aumentan la
efectividad de las personas en su trabajo y mejoran las relaciones interpersonales.
No debemos olvidar que son muchos los factores que pueden incidir en el
consumo de drogas, ya sean estos de carácter laboral, tales como el cansancio,
la monotonía la frustración; como de carácter personal, tales como una
autoestima inadecuada, problemas de comunicación, ausencia de valores o de
carácter social, tales como ausencia de espacios para el compartir, el deporte
y la recreación.

Por ello, la empresa puede y debe desarrollar programas de prevención
integral de forma permanente y continua.

En Venezuela, la obligación que tienen las empresas de ejecutar programas
de Prevención del Consumo de Drogas en los espacios laborales data del año
1993, con la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
conocida como la LOSSEP, apareciendo posteriormente la Providencia 001-
2003 creada por la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas
(CONACUID), donde se establece la obligatoriedad, de “atender en primer lugar
a los trabajadores y de usar el remanente en sus familiares y en el entorno
social”, dando así cumplimiento a lo establecido en el articulo 101 en lo referente
a destinar el 1% de su ganancia neta anual a programas y proyectos de
Prevención Integral a toda empresa que contase con 200 trabajadores o más.

La Ley de drogas, contiene las disposiciones que deben aplicarse en materia
de comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación,
extracción, preparación, producción, importación, exportación, prescripción,
posesión, suministro, almacenamiento, transporte, corretaje y toda forma de
distribución, control, fiscalización y uso de las sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, así como el tráfico y el cultivo a que se refiere esta Ley; sus
derivados, sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas, tales como
cannabis sativa, cocaína y sus derivados, los inhalables y demás sustancias
contenidas en las listas de los convenios internacionales suscritos por la
República, así como el control de materias primas, insumos, productos químicos
esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza, cuya utilización pudiera

Responsabilidad Empresarial en la prevención del Consumo de Drogas
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desviarse a la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; el
consumo de estas sustancias, su prevención, procedimientos y medidas de
seguridad social; la prevención, control, investigación y persecución de los
delitos de delincuencia organizada, comunes, militares y contra la administración
de justicia, que tipifica esta Ley y sus penas; la imprescriptibilidad; el
procedimiento; la confiscación; el procedimiento de la destrucción de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas; la prevención integral social; la prevención,
control y fiscalización de químicos y el Registro Nacional Único de Operadores
de Sustancias Químicas; el órgano desconcentrado en la materia; el Consejo
Nacional Electoral, los partidos políticos y grupos de electores, sin que ello
obste para que se observen las que sobre la misma materia establecen las
leyes aprobatorias de la “Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”, de
fecha 16 de diciembre de 1968; del “Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas”,
de fecha 20 de enero de 1972; del Protocolo de Modificación a la Convención
Única de 1961, de fecha 20 de junio de 1985; de la “Convención de las Naciones
Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”,
de fecha 19 de diciembre de 1988, ratificada por Venezuela, y publicada en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela, en fecha 21 de junio de 1991, así
como la Ley Orgánica de Aduanas, en las leyes especiales respectivas y, en
los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República
sobre la materia.

Esta ley es modificada el año 2005, cuando pasa a ser denominada Ley
Orgánica contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes
y Psicotrópicas (LOCTICSEP), en este espacio trataremos lo que se refiere
directamente Prevención Integral social ya que el artículo 101 es modificado
por el 96:  “Previsión presupuestaria para programas obligatorios de
información, formación y capacitación de sus trabajadores Las personas
jurídicas, públicas y privadas que ocupen cincuenta trabajadores o más,
destinarán el uno por ciento (1%) de su ganancia neta anual, a programas de
prevención integral social contra el tráfico y consumo de drogas ilícitas, para
sus trabajadores y entorno familiar, y de este porcentaje destinarán el cero
coma cinco por ciento (0,5%) para los programas de protección integral a favor
de niños, niñas y adolescentes, a los cuales le darán prioridad absoluta. Las
personas jurídicas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán a los
fines de cumplir con esta previsión. Las personas jurídicas a las que se refiere
este artículo están obligadas a la correspondiente declaración, y pago anual
dentro de los primeros quince días continuos siguientes a cada año calendario.
El producto de este aporte estará destinado al órgano desconcentrado en la
materia para la ejecución de los programas y proyectos que establece este
artículo”. Además se añade el artículo 97 que reza así: “Aporte Especial
Derivado del Principio de la Responsabilidad Social Las personas jurídicas
fabricantes de bebidas alcohólicas, tabaco y sus mezclas, como el chimó, o
importadores de estas sustancias, están obligadas en función de su
responsabilidad social, a destinar un aporte del dos por ciento (2%) de sus
ganancias netas anuales a la creación, construcción, restauración,
mantenimiento, fortalecimiento y funcionamiento de centros de prevención,
desintoxicación, tratamiento, rehabilitación y readaptación social de personas
consumidoras de alcohol, tabaco y sus mezclas, como el chimó, así como
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apoyo a programas de prevención social integral elaborados por el Ejecutivo
Nacional. Este aporte especial será administrado por el órgano desconcentrado
en la materia, quien trabajará de manera integrada con los ministerios con
competencia en la materia. El incumplimiento de esta obligación será sancionado
con multa equivalente a sesenta mil unidades tributarias (60.000 U.T.) y, en
caso de reincidencia, con la suspensión de sus actividades por un lapso de un
año. Las personas jurídicas a las que se refiere este artículo están obligadas a
la correspondiente declaración, y pago anual dentro de los primeros quince
días continuos siguientes a cada año calendario. El producto de este aporte
estará destinado al órgano desconcentrado en la materia para la ejecución de
los programas y proyectos que establece este artículo”.

Para el 30 de enero de 2006 se le cambia el nombre al organismo
desconcentrado en materia de drogas de CONACUID. Comisión Nacional Contra
el Uso Indebido de Drogas por el de ONA. Oficina Nacional Antidrogas.

Se trabaja desde entonces y hasta el año 2009 sin reglamento, ya que es
en esta fecha cuando se publica el Reglamento Parcial de la LOCTICSEP
donde se destaca:

1. Finalidad: definir y establecer los lineamientos, mecanismos, modalidades,
forma y oportunidades en que las personas jurídicas, públicas y privadas
señaladas en los artículos 96 y 97 de la LOCTICSEP cumplan con la obligación
de destinar a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) los aportes establecidos en
ambas disposiciones, con el fin de ser utilizados en la ejecución de los planes,
proyectos y programas de los cuales son objeto.

2. Los aportantes deberán inscribirse ante ONA, quien llevará un registro de
los mismos y el control de los aportes que realicen.

3. El registro de los aportantes se realizará utilizando preferiblemente me-
dios y dispositivos de tecnologías de información y comunicación.

4. La ONA dispondrá de controles automatizados, físicos y tecnológicos, a
fin de informar a los aportantes de los trámites, su estado y formas de pago.

5. Los proyectos de Prevención Laboral dirigidos a los trabajadores y entorno
familiar de los aportantes, referidos al 0,5% que dispone el artículo 96 de la
Ley, podrán ser elaborados y presentados por el Comité de Prevención
Integral Social, conformado por sus trabajadores, debidamente capacitados
y certificados por la ONA o por las Organizaciones No Gubernamentales
registradas a tal efecto de conformidad con la Ley. Los proyectos deberán ser
aprobados por la ONA.

Los proyectos de prevención y protección integral a favor de niños, niñas y
adolescentes, referidos al 0,5% restante que dispone el artículo 96 de la Ley,
serán elaborados y aprobados por la ONA.

6. Las personas Jurídicas, públicas y privadas, a fin de efectuar el aporte
correspondiente, deberán consignar en la unidad administrativa encargada
por la ONA, en el plazo establecido en la Ley, bajo fe de juramento, la información
sobre la ganancia neta anual.

7. Los aportes podrán ser efectuados bajo las siguientes modalidades:

a) Transferencia  o  depósito  a  la  ONA, en las cuentas o fondos autorizados
o facultados a tal fin, de conformidad con la Ley y demás normativa aplicable.

Responsabilidad Empresarial en la prevención del Consumo de Drogas
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b) Prestación de servidos o suministro de bienes o insumes relacionados
con programas o proyectos aprobados por la ONA, con la aprobación y a
satisfacción de la misma, verificadas las equivalencias respectivas.

c) Combinación de las modalidades anteriores, con la aprobación y a
satisfacción de la ONA.

8. En caso de error material en la declaración de ganancia neta anual, los
aportantes podrán presentar a la ONA un escrito fundamentado y sustitutivo
de la misma, correspondiente al período respectivo, con el objeto de subsanar
omisiones y defectos, y acreditar la cancelación de la diferencia, si la hubiere,
en un plazo no mayor de diez (10) días continuos contados a partir de la fecha
de la presentación o pago defectuoso. En la respectiva declaración de ganancia
neta anual, el aportante deberá indicar los datos y montos correspondientes a
la original y sus correcciones o ajustes.

En los casos en los que el error material en la declaración de ganancia neta!
anual, implique el pago de aportes superiores a los que debieron efectuarse,
ONA otorgará un certificado de crédito a favor del aportante, el cual podrá
oponerse a partir del próximo ejercido fiscal.

9 Aquellos aportantes que por su naturaleza le sean exigibles los aportes
previstos en los artículos 96 y 97, deberán presentar ambas utilidades netas
contables antes del impuesto sobre la renta, de forma separada mediante los
formularios físicos o electrónicos que a tal fin elabore la ONA.

10 El cumplimiento del pago previsto en los artículos 96 y 97 de la Ley por
parte de los aportantes se hará constar mediante Certificación expedida por la
ONA.

11 El Incumplimiento u omisión de los lineamientos y mecanismos previstos en
el presente Reglamento por parte de las personas jurídicas, públicas y privadas,
señaladas como aportantes, serán objeto de las sanciones establecidas en la
Ley y demás normativa aplicable.

12 Le corresponderá a la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia, ejercer sobre la ONA, en relación
a los aportes recibidos, e! Sistema de Control Interno y el régimen previsto en
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control fiscal, de conformidad con las disposiciones y normativas vigentes
en la materia.

El 1º de julio del año 2009 se crea el Fondo Nacional Antidrogas, sin
personalidad jurídica y dependiente de la Oficina Nacional Antidrogas, siendo
el encargado de administrar los recursos asignados al mismo. Pudiendo prestar
servicios a las personas jurídicas públicas y privadas, en materia de
formación, capacitación, y adiestramiento en prevención, tratamiento y
rehabilitación.

Dentro de sus atribuciones están:
• Financiar los programas, planes y proyectos contemplados dentro de su
línea de acción.

• Diseñar, proponer y fijar las metodologías y procedimientos generales
relativos a la asignación de recursos provenientes de sus fuentes de ingresos
dirigidos a los planes y proyectos nacionales, regionales o locales en materia
de lucha contra la producción, uso y tráfico de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas y sustancias psicotrópicas y sus modalidades conexas; el uso

Ermelinda Tesorero Arias
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ilícito de sustancias químicas, precursores y esenciales y la prevención integral
social, presentados para su aprobación de conformidad con los lineamientos
de financiamiento y ejecución.

• Realizar el seguimiento y control a la ejecución de los planes y proyectos
financiados por el Fondo.

• Divulgar y promocionar las oportunidades de financiamiento de planes,
proyectos y programas.

• Informar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
y a la ONA de todo lo concerniente a la gestión financiera.

• Establecer y mantener un registro de los financiamientos otorgados a fin
de ejercer control.

• Controlar y fiscalizar la correcta utilización de los recursos.

• Suscribir fideicomisos de administración o de inversión.

• Prestar servicios a las personas jurídicas, públicas y privadas, en mate-
ria de formación adiestramiento, capacitación en prevención, tratamiento y
rehabilitación.

Los ingresos del Fondo provendrán de:
– Lo previsto en la Ley de Presupuesto anual.

– Lo asignado por Ejecutivo Nacional, los gobiernos estadales o municipales.

– Los aportes de instituciones públicas o privadas.

– Donaciones, legados, auxil ios, contribuciones, subvenciones,
transferencias o cualquier clase de asignación licita.

– Beneficios, rentas e intereses por la administración de sus recursos,
mediante operaciones o colocaciones.

– Por la gestión de los programas de financiamiento e inversión dirigidos
a las políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción
promovidas por el Fondo.

– Por prestación de servicios en materia de formación, adiestramiento y
capacitación en prevención, tratamiento y rehabilitación.

Los recursos a ser administrados por el Fondo solo podrán ser destinados
a la ejecución de planes y proyectos, mientras los recursos obtenidos por la
prestación de servicios en materia de formación, adiestramiento y capacitación
en prevención, tratamiento y rehabilitación serán destinados a los costos
operativos del Fondo.

Como podemos haber apreciado tenemos una Ley que funciona con un
Reglamento Parcial, una Oficina Nacional Antidrogas, Oficinas Regionales y
algunas Oficinas municipales Antidrogas, un Fondo Nacional Antidrogas, pero
necesitamos, nos urge el compromiso y participación activa de los empresarios
ya que la estigmatización que establece la sociedad para el consumidor de
drogas se transfiere al ámbito laboral, dificultando que el trabajador exprese su
situación por temor al rechazo y al despido, solo cuando está seguro de la
existencia de mecanismos de ayuda y ha visto sus efectos es capaz de acercarse
a programas de tratamiento que lo orientan y fortalecen en la búsqueda de una
vida saludable, acompañado de su familia.

Responsabilidad Empresarial en la prevención del Consumo de Drogas



610

En nuestra sociedad en general y en las empresas en particular, se continúa
con un doble mensaje con respecto a las sustancias legales, tales como el
cigarrillo y alcohol, asignándoles espacios específicos a la primera y utilizando
la segunda en los eventos sociales, culturales y deportivos, ya que suponen
que no serían totalmente buenos y gratificantes si no se acompañan de unas
cuantas cervezas u otras bebidas embriagantes.

Es tiempo que las empresas se avoquen a cumplir lo establecido en el
artículo 96 de la LOCTICSEP, lo que permitirá el crecimiento humano, personal
y ético, factores de protección que le permitirán crear una nueva actitud hacia
sí mismo y hacia los demás.

La empresa debe comprender que el mayor capital con el que cuenta
para afrontar las exigencias del futuro, es el humano!

Ermelinda Tesorero Arias
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RESUMEN

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela está
desarrollando el proceso de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, anunciando
que no se trata de una modificación puntual, como lo exige la Disposición
Transitoria Cuarta, Nº 3, de la Constitución, sino un nuevo ordenamiento jurídico
laboral1. En este contexto, se presenta el régimen especial de los deportistas
profesionales, como una investigación documental, cuya finalidad es exponer
brevemente la historia del deporte en Venezuela y en el mundo; su importancia
social; los pasos hacia la profesionalización; la historia de la regulación
venezolana; las normas vigentes y las orientaciones para su reforma.

Introducción.

Este estudio trata el régimen especial de la Ley Orgánica del Trabajo para
quienes practican deporte profesionalmente. Su finalidad múltiple está
condensada en los siguientes aspectos:

PRIMERO: Estudiar la evolución de los ritos y juegos hacia el deporte actual,
así como sus funciones sociales.

SEGUNDO: Definir y caracterizar el régimen especial de los deportistas
profesionales; sus fuentes jurídicas principales y complementarias.

TERCERO: Exponer los elementos fundamentales del contrato de trabajo
en el deporte profesional.

CUARTO: Determinar los derechos de los deportistas profesionales como
la remuneración, jornada de trabajo, descansos y feriados; y la aplicabilidad de
las instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo.

QUINTO: Analizar las situaciones particulares de los deportistas
profesionales respecto a las transferencias, estabilidad, seguridad social; y
proponer las reformas necesarias.

1. Importancia social del deporte.

El deporte en nuestro tiempo abarca todos los ámbitos de la vida social: La

José Manuel Arráiz Cabrices

1 La Constitución de la República de 1999, en la Disposición Transitoria Cuarta, Nº 3, otorgó a la
Asamblea Nacional un año “contado a partir de su instalación” para reformar la Ley Orgánica del Trabajo
en materia de la prestación de antigüedad y la jornada de trabajo, que por falta de cumplimiento, la Sala
Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1168, de fecha 15 de junio de 2004,
declaró la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional.
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familia; la escuela y el trabajo –inclusive en el ámbito penitenciario–; el desarrollo
de instituciones locales, regionales y nacionales; eventos internacionales y
organizaciones que regulan la actividad desde varios puntos de vista: Social,
jurídico, económico y filosófico.

Deporte en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE, 2001)2 es actividad
física ejercida como juego, cuya práctica supone el entrenamiento y sujeción a
normas; recreación, pasatiempo, placer o ejercicio físico, por lo común al aire
libre; por gusto o desinteresadamente. Luego al definir al deportista señala que
es la persona que por afición o profesionalismo practica algún deporte (pp. 506-
507). Aunque el término3 evolucionó del latín; y la inglesa sport nace de la edad
media, las prácticas populares, conductas grupales e instituciones que hoy
entendemos como deportivas nacieron mucho antes4.

En el ámbito jurídico, Chavero (2007) advierte que “son muy pocas las leyes
o normas jurídicas que tratan de ensayar una definición del deporte”5.

Desde el ángulo histórico, se demuestra que cuando una sociedad alcanza
estabilidad y desarrollo, organiza competencias o espectáculos ajustados al
clima, carácter, miseria o abundancia, de sus pobladores con la finalidad de
ejercitar su cuerpo y mente6.

A continuación, se expondrá el desarrollo de las competencias en la
antigüedad remota: Grecia; Roma; Edad Media; y los Juegos Olímpicos de la
Edad Moderna, para concluir en la concepción política, social y económica del
deporte moderno.

1.1. Antigüedad remota.

En las civilizaciones antiguas, incluso en formas de vida primitiva, aparecen
vestigios de costumbres deportivas. La actividad competitiva tuvo grandeza en

Régimen laboral de los deportistas profesionales en la Ley Orgánica del Trabajo...

2 Real Academia Española –DRAE- (2001). Diccionario de la Lengua Española (ed. 22ª). Madrid: Espasa.

3 Según el DRAE (2001). Ob. Cit,  deporte proviene del latín deportar y éste de deportare, descansar,
reposar, divertirse, recrearse (p. 506).

4 http://www.lablaa.org/blaavirtual/pregfrec/deporte.htm, consultada el 6 de junio de 2005.

5 Chavero, Rafael (2007). La otra cara del Deporte. Caracas: Editorial Aequitas, C.A. “Ni siquiera la Carta
Olímpica tiene una definición de deporte, a pesar de que existen resoluciones emanadas de las distintas
comisiones que integran el Comité Olímpico Internacional, en las que se han utilizado diversos criterios
para definir lo que es un deporte” (p. 27); que “en la Carta Europea de Deporte se estableció la siguiente
definición: Se entenderá por deporte a todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación
organizada o de otra forma, tengan por finalidad: la expresión, ma mejora de la condición psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles“ (pp.
31-32).

6 Chavero (2007). Ob. Cit., “[…] los beneficios que reporta el deporte para una sociedad son incalculables,
y no nos referimos sólo a los temas económicos, sino a toda una serie de valores que resultan
fundamentales para cualquier persona y organización.- Precisamente por la importancia que representa
el deporte para toda la sociedad, resulta conveniente revisar lo que debe entenderse por deporte, para
evidenciar la gran cantidad de factores que pueden influir en el diseño y mantenimiento de políticas
deportivas eficientes, pues en el éxito o fracaso de éstas se juega la felicidad de muchas personas” (p.
20).
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muchas culturas. Los persas jugaban polo. En los asentamientos del río Indo
se practicaba la tauromaquia, que mil años más tarde arraigaría en Creta para
manifestarse, otro milenio mas tarde en las culturas Ibéricas. Los tibetanos
organizaban competiciones hípicas.

Los chinos practicaban juegos de fuerza, desafíos con arco y concursos
hípicos conocidos desde dos mil años antes de Cristo. Los japoneses competían
en luchas cuerpo a cuerpo (sumo) y posteriormente con las célebres formas
del primitivo jiujitsu. En América, los mayas del Yucatán crearon increíbles y
evolucionados juegos de pelota7.

1.2. Grecia.

Todas las ciudades helénicas tenían sus propios juegos de carácter deportivo,
entre ellos alcanzaron rango importante cuatro (4) principales celebraciones:
Los juegos Istmicos de Corinto; los juegos Nemeos, en la ciudad de Nemea;
los juegos Piticos en la montaña sagrada de Delfos y los Juegos Olímpicos, en
la región de la Elida, en Olimpia.

La fama de los juegos de Olimpia consiguió que los griegos de todas las
ciudades conquistadas por esa civilización llegaran a la península del Peloponeso
para competir:

Los juegos olímpicos nacieron como enormes festivales; las prácticas atléticas
y la música se unían para honrar a los dioses y esclarecer quiénes podían
asumir el título de mejores deportistas de la época.

Los primeros datos que se tienen de los juegos en honor de los dioses celebrados
en Olimpia pertenecen a los escritos de Hipias de Elis y datan del 776 antes de
Cristo. La base más fundada de su invención correspondería a la tradición que
adjudica a Hércules su creación como celebración de la victoria de Zeus, su
padre, ante Chronos, en la Titanomaquia8.

Las primeras ediciones de los juegos duraban un día y se limitaban a festejar
a los dioses, pero poco a poco creció la competición, alimentada por el espíritu
guerrero de los griegos. En la época clásica, los juegos duraban cinco (5) días.

Las modalidades deportivas en los juegos olímpicos eran el Pentatlón que
estaba compuesto por el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto
de longitud, carreras (a pie y en carro); lucha; boxeo; equitación; pancracio,
que era una mezcla de boxeo y lucha a muerte; y el final del estadio, la última
prueba de los juegos, considerada la más importante que consistía en correr
192,27 metros9.

José Manuel Arráiz Cabrices

7 http://www.lablaa.org/blaavirtual/pregfrec/deporte.htm, consultada el 6 de junio de 2005.

8 http://www.juegos-olimpicos.com/atenas2004/historia-antiguedad.php, consultada el 6 de junio de 2005.

9 Uno de los ganadores de esta prueba se llamó Corebo, de la ciudad de Elis; era cocinero es considerado
como el primer campeón de la antigüedad. Ver en: http://www.i-natación.com/contenidos/artículos/
historia/olimpiadas.html, consultada el 6 de junio de 2005. La música era considerada una competición
más vid. http://www.juegos-olimpicos.com/atenas2004/historia-antiguedad.php, consultada el 6 de junio
de 2005.
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Como la mayoría de las actividades realizadas por los griegos, los juegos
olímpicos estaban bien organizados: Unos meses antes de su apertura se
enviaban mensajeros oficiales a través de Grecia para anunciar la fecha exacta
del evento por todas las villas y ciudades. Al igual que en la actualidad, también
existía una selección previa de atletas, los cuales eran elegidos por jueces
locales.

Entre los siglos VII y V antes de Cristo esta manifestación se consolidó en
el año 472, contando con participantes de las zonas circundantes de la Elida:
Arcadia, Laconia, Argólida, Acaia y Mesenia.

Todos los griegos que eran ciudadanos libres y que no habían cometido
ningún crimen tenían el derecho de participar en los juegos olímpicos. Las
mujeres no tenían derecho de competir; ni siquiera podían asistir como
espectadoras, ya que era un privilegio sagrado de los hombres.

En los primeros tiempos, el veto se fundamentaba en el pudor, ya que se
pretendía impedir que las mujeres contemplasen el cuerpo desnudo de los
atletas, los cuales estaban obligados a competir sin prendas de vestir.
Posteriormente, los usos y costumbres se fueron relajando y se suprimió este
requisito.

Tras muchas persecuciones, la mujer pudo finalmente acceder a las
instalaciones deportivas y participar en pruebas mixtas. En este sentido, la
primera atleta olímpica fue Cinisca, hermana del rey Agelisao de Esparta, quien
ganó la carrera de carros tirados por cuatro caballos.

De los atletas se esperaba el mejor desempeño. A los ganadores de las
pruebas se les colocaba una corona hecha con ramas de olivo, cortadas con un
cuchillo especial, por un joven de doce años que tuviera a sus padres vivos. Los
triunfadores eran considerados como héroes por su propia ciudad y a partir de
ese momento su manutención corría a cargo del municipio de por vida10.

Cuando las polis entraron en decadencia, los juegos también perdieron
auge. Roma se los llevaría al corazón del nuevo imperio en el año 80 antes de
Cristo, seis décadas después de haber conquistado Olimpia.

1.3. Roma.

Efectivamente, las competiciones de los juegos olímpicos siguieron
celebrándose en Roma;  adquirieron un perfil más internacional, toda vez que
tomaban parte en ellas atletas de todos los lugares del mundo latino. Sin
embargo, perdieron su anterior sentido cultural para ser únicamente un torneo
deportivo, si bien mantuvieron los ritos religiosos, bailes y fiestas. Los atletas
eran casi profesionales y se entrenaban regularmente gracias al patrocinio que
obtenían de los patricios o de ricos plebeyos, algunos de los cuales utilizaban
en su provecho el éxito de los pupilos.

Régimen laboral de los deportistas profesionales en la Ley Orgánica del Trabajo...

10 http://www.saludhoy.com/htm/depor/articulo/olimp1-1.html, consultada el 6 de junio de 2005.
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El emperador Teodosio abolió los juegos tras celebrarse ininterrumpidamente
durante 1.172 años a lo largo de 294 ediciones en dos sedes distintas Olimpia
y Roma, declarándolos ilegales en el años 396 después de Cristo por
considerarlos paganos, ya que en estas fechas el cristianismo era ya la
religión oficial del imperio.

El olvido fue a la postre su peor castigo y los Juegos yacieron sepultados por
los siglos de los siglos de la misma forma que lo estuvieron las ruinas
grecolatinas11.

Roma también produjo sus espectáculos, denominados genéricamente como
juegos públicos (ludi) considerados como un derecho de todo ciudadano: Penem
et circenses: “Este pueblo no se preocupa de la política (…), se queda quieto y
sólo ansía dos cosas: Pan y espectáculos circenses” (Juvenal, Sátiras). Los
lugares de celebración eran tres: El circo, el teatro y el anfiteatro.

Los juegos se realizaban en el circo y comprendían las siguientes
competiciones: Ludus troianus, que consistía en un simulacro de batalla entre
jóvenes de la aristocracia; exhibiciones ecuestres, acrobacias realizadas a
caballo por expertos (desultores); carreras pedestres, en las que durante horas
los competidores daban vueltas a la pista del circo; y carreras de carros, que
eran el plato fuerte, tirados por dos, tres o cuatro caballos12.

1.4. Edad Media

Reseña Garay (1970) que los hombres de la Edad Media, al igual que los
de otras épocas, no estaban siempre absorbidos por la guerra y la producción.
En esa época también existía un mundo cultural y recreacional: La gente iba a
la plaza del pueblo a ver representaciones teatrales, danzas, procesiones y
vistosas ceremonias religiosas. Los pobres descansaban del trabajo extenuante.
Los nobles cazaban con halcones, comían en banquetes interminables y
celebraban torneos en que los armados caballeros se enfrentaban en forma
deportiva para medir sus habilidades13.

1.5. Juegos Olímpicos de la Edad Moderna.

El resurgir olímpico se inició en 1896 cuando se llevaron a cabo los primeros
Juegos Olímpicos de la Edad Moderna en Atenas (Grecia), con la asistencia de
245 atletas de 13 naciones. Desde entonces, el número de atletas, países

José Manuel Arráiz Cabrices

11 http://www.i-natación.com/contenidos/artículos/historia/olimpiadas.html, consultada el 6 de junio de
2005.

12 http://www.santiagoapostol.net/latin/espectaculos_roma.html, consultada el 6 de junio de 2005. En
estas actividades se realizaban apuestas. En los anfiteatros se ofrecían espectáculos de gladiadores;
luchas de fieras salvajes (venation) y combates navales (naumaquias), como luego se realizaron en el
coliseo. En los teatros se escenificaban obras donde actuaban esclavos y libertos; allí nació el telón,
para indicar el comienzo y el fin de la representación o parte de ésta.

13 Garay, Juan (1970). De dónde venimos? El ejemplar en poder del autor carece de datos de edición. Pp.
262-263.



617

representados y la variedad de los deportes se ha incrementado, hasta más de
10.000 atletas de 199 países participantes en los Juegos del año 2000 en
Sydney, Australia, luego de 1503 años después que el emperador Teodosio los
prohibiera en el año 393 después de Cristo14.

El gran percusor y fundador de la era moderna de los juegos olímpicos es
Pierre de Freddy, Barón de Coubertin, quien formó el Comité Olímpico
Internacional (COI) en 1894, en París (Francia). De familia aristocrática y
aficionado a las letras, la sociología y al Derecho, el Barón de Coubertin, estudió
en Inglaterra donde adquirió espíritu deportivo, practicó hípica, remo, gimnasia
y esgrima; además realizó numerosos aportes al ceremonial olímpico como el
traslado de la antorcha olímpica y la creación de la bandera con los cinco
anillos entrelazados15.

Con el tiempo, el laurel sustituyó al olivo, permaneciendo la costumbre de
la corona vegetal hasta 1960, año en que se introdujeron las medallas de oro,
plata y bronce.

Actualmente, los juegos olímpicos consisten en la Olimpíada y los Juegos
Olímpicos de Invierno. Estos eventos son propiedad exclusiva del Comité
Olímpico Internacional y todos sus derechos están reservados. Las ganancias
que producen se aplican al desarrollo del movimiento olímpico y al deporte.

Pero estos no son los únicos juegos que se organizan en la actualidad:
“Otra buena muestra de estructuras y organizaciones paralelas relacionadas
con el mundo del deporte son los llamados Juegos Extremos (X-Games), los
cuales consisten, principalmente, en disciplinas relacionadas con saltos y
acrobacias en bicicletas, patines, patinetas, cuerdas, etc” (Chavero (2007)16.

1.6. El deporte contemporáneo: Significado y funciones sociales.

Los juegos y competencias de la antigüedad tenían carácter de ritos mágico-
religiosos; estaban vinculados generalmente a la caza, la recolección de
cosechas o triunfos guerreros.

En épocas posteriores, los jugadores eran objeto de beneficios honoríficos
y económicos: Los triunfadores en los antiguos juegos olímpicos tenían
tratamiento especial y eran mantenidos por el gobierno de la ciudad17. En Roma,
los atletas estaban asistidos económicamente.
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14 http://club2.telepolis.com/juegosolimpicos/1896/atl8961.htm, consultada el 6 de junio de 2005.

15 http://club2.telepolis.com/juegosolimpicos/1896/atl8961.htm, consultada el 6 de junio de 2005.

16 Chavero (2007). Ob. Cit. “la popularidad de estos juegos ha alcanzado cifras bastante atractivas, al
punto que son transmitidos por las principales cadenas de televisión, en horarios estelares, y con
excelentes patrocinios publicitarios.- Por supuesto, estos juegos no se encuentran exentos de críticas,
pues muchos consideran que son realmente peligrosos, sobre todo cuando se practican sin los equipos
de seguridad adecuados y sin la prudencia debida. Más aún cuando los principales actores son niños y
adolescentes” (pp. 55-56).

17 http://www.saludhoy.com/htm/depor/articulo/olimp1-1.html, consultada el 6 de junio de 2005.
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Aveledo (2007) -citando a Philippe Nemo (2006)- afirma que “gimnasio,
estadio y juegos olímpicos, son inventos tan griegos como el gobierno de la ley,
la libertad individual y la racionalidad crítica”; y agrega que “el deporte, como el
Derecho, no se agotan en sí mismos. No queda aquél en el sudor y la adrenalina,
como no se agota éste en los códigos y alegatos. Uno y otro tienden a fines
naturales, superiores, expresión y consecuencia de la eminente dignidad de la
persona humana”18.

El deporte ha evolucionado desde su génesis y ha cambiado su significado
y sus funciones sociales. En este sentido, se expresa Velázquez (2001), basado
en las opiniones de Bordieu (1993)19.

La transición de los pasatiempos populares a deportes tuvo lugar en el
seno de las Publics Schools inglesas, instituciones educativas masculinas
propias de la aristocracia y de la alta burguesía. La orientación que se dio en
ellas a la práctica de actividades físicas y de pasatiempos tradicionales incorpora
aspectos propios, como los valores y modos sociales de las clases dominantes
que eran transmitidos a los estudiantes para su formación, lo que incrementaba
la diferencia de significado que tenían entre las capas bajas de la población
(como por ejemplo, las fiestas agrarias o los juegos rituales).

Así, la propensión de las élites hacia actividades sin propósito utilitario
alguno y su, al menos aparente, apatía y distanciamiento emocional de los
intereses materiales se refleja en lo que se conoce como fair play, que, como
expresa el propio Bordieu (1993), “es la forma de jugar propia de aquellos que
no se dejan llevar por el juego hasta el punto de olvidar que es un juego”20,
actitud que contribuye a que el deporte se convierta en las Publics Schools en
una forma de aumentar el coraje, de desarrollar el carácter y de inculcar la
voluntad de ganar, siempre dentro del mayor respeto a las reglas, como dis-
posición aristocrática opuesta a la búsqueda plebeya de la obtención de la
victoria a toda costa.

A pesar de estas transformaciones, no existe una definición clara del deporte.
Y “sus diferencias con otras actividades recreativas similares, pues, muy
probablemente a muchos les cueste agrupar en un mismo concepto el ajedrez,
las damas chinas, el monopolio o el backgamon, junto con el fútbol, el boxeo o
el nado sincronizado” (Chavero, 200721).

José Manuel Arráiz Cabrices

18 Aveledo, Ramón (2007). Prólogo a “a otra cara del deporte”, Chavero, Rafael, Caracas: Editorial
Aequitas, C.A., pp. 13-17. El autor se pregunta: “¿Qué tienen que ver aforismos deportivos como al que
no hace le hacen o después del error viene el hit con Aristóteles o Tales de Mileto? Pues sí tienen, y
quien no lo crea léase a Anaximandro: Las cosas se hacen justicia mutuamente y reparan sus injusticias
según el orden del tiempo“ (p. 14).

19 Velásquez B., Roberto (2001). El deporte moderno. Consideraciones acerca de su génesis y de la
evolución de su significado y funciones sociales. Revista Digital, Año 7, Nº 36. Buenos Aires. 2001.
Consultado en http://www.efdeportes.com/efd36/deporte1.htm, consultada el 16 de mayo de 2005.

20 Bordieu (1993, p. 63, citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.

21 Chavero (2007). Ob. Cit, p. 26. “Aunque parezca mentira, esta polémica ha dado mucho de qué hablar,
y no son pocos los libros y trabajados de investigación que se han dedicado a tratar de resolver este
asunto, sobre todo cuando se han planteado las discusiones relacionadas con el ajedrez y el bridge” (p.
26).



619

Luego, el deporte pasa de ser una práctica elitista, concebida y reservada
para los amateurs, a ser una práctica popularizada entre la clase trabajadora y
un espectáculo producido por profesionales para el consumo de las masas.

Tal evolución se deriva, según Bordieu (1993), de la extensión de las propias
funciones que fundamentaron inicialmente su implementación en las Publics
Schools inglesas. En opinión de este autor, para comprender la popularización
del deporte y el enorme crecimiento de las asociaciones deportivas, organizadas
en primer término de manera privada y voluntaria; posteriormente reconocidas,
apoyadas y ayudadas (económicamente en muchos casos), por las autoridades
públicas, hay que percatarse de sus enormes posibilidades de convertirse en
un instrumento de control social extremadamente económico22.

La reunión de estos factores convierte al deporte en un objetivo de enorme
valor instrumental para todas las instituciones organizadas, en mayor o menor
medida; para la movilización y conquista simbólica de la juventud y de las
clases trabajadoras, con diversos fines más o menos explícitos.

Por otra parte, el tránsito del deporte desde las escuelas de élite a las
asociaciones deportivas de masas ha ido acompañado, de acuerdo con Bordieu
(1993), de un cambio en las funciones y significado que los organizadores y los
propios deportistas asignan a la práctica deportiva: La posibilidad de promoción
y de prestigio social que ofrece a las clases trabajadoras. Estos valores e
intereses demandan del deporte la profesionalización –o de aparente
amateurismo23–, de racionalización y sistematización de los entrenamientos,
con vistas a la obtención de una eficiencia específica máxima que permita la
consecución de record, victorias o títulos.

De acuerdo con lo anterior, esta posibilidad de promoción social que ofrece
la competición deportiva se convierte en uno de los factores más importantes
que justifican, favorecen y desarrollan una necesidad social de práctica deportiva,
así como de todos los medios y recursos necesarios para ello (equipamientos,
personal, servicios).

2. El deporte profesional en Venezuela y su ámbito jurídico general.

2.1. El deporte profesional en Venezuela.

A diferencia de lo ocurrido en Inglaterra y demás países europeos, así como
en los Estados Unidos de Norteamérica, en Venezuela la implementación de la
actividad deportiva profesional es de fecha reciente. Para explicar el fenómeno,
pueden utilizarse la historia de los tres deportes con más difusión a nivel
internacional: El fútbol, el béisbol y el baloncesto.
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22 Bordieu (1993) citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.

23 Manrique Siso, Manuel (1974). El trabajo de los deportistas. Asociación de Abogados Laborales de
Venezuela. “El marronismo es el calificativo que se le ha dado a la simulación del deporte profesional
haciéndolo aparentar de amateur o sin fines de lucro” (p. 91).
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2.2. Fútbol.

El fútbol llegó a Venezuela alrededor de 187024, con las compañías
extranjeras de la explotación minera. El primer juego de fútbol relativamente
organizado que se llevó a cabo en territorio venezolano se celebró un día domingo
del mes de julio de 1876 en la población de El Callao, entre un equipo conformado
por trabajadores ingleses de una minera británica y un grupo de criollos y
antillanos. En el siglo XX, Caracas se convirtió en epicentro de la actividad
futbolística venezolana: En el San Bernardino Sport Club se practicaba un
rudimentario balompié; poco a poco más campos y equipos se sumaron a la
práctica de este deporte, con la importante influencia de los colegios salesianos.

En la década de 1920 se organizaron los primeros torneos con varios equipos
que más adelante desaparecerían o cambiarían de nombre, entre ellos Arizona,
Nacional City, Filadelfia, New Orleans, Caracas SC, Olímpico y América.

Para finales 1925 se consolidó el movimiento futbolístico con tres equipos
principales: El Centro Atlético, inicialmente el América; el Venzóleo, fundado
en 1924 por empleados de la Caribean Petroleum Company (más adelante
Shell de Venezuela) y el Loyola.

Debido al rápido y desordenado crecimiento de la actividad futbolística se
creó el Alto Tribunal de Foot Ball, ente que junto a los directivos de los equipos
Centro Atlético, Venzóleo, Venezuela, Caracas Sport, Barcelona, Loyola, Unión,
Nueva Esparta, Alianza, Campeador y Libertad fundaron la Federación Nacional
de Fútbol en una reunión realizada el primero de diciembre de 1925, tomó
oficialmente las riendas del balompié criollo a partir de 1926, cuando el 31 de
enero se inauguró el primer campeonato, que disputaba la Copa Venezuela,
donada por la Caribean Petroleum Company, con el encuentro Centro Atlético-
Venzoleo25.

Durante la década de 1920 varios equipos internacionales como el Ciclista
Lima Asociation y el equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad
Santafecina visitaron nuestro país.

En 1932 la Federación Nacional desapareció por faltas organizativas y nació
la Liga Venezolana, que funcionó hasta finales de 1938. Un año más tarde la
liga fue sustituida por la Asociación Nacional de Fútbol.

En 1951 la organización futbolística venezolana sufrió una nueva modificación
constituyéndose la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que en noviembre
de ese mismo año consiguió el reconocimiento oficial de Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y del Comité Olímpico Venezolano (COI).

José Manuel Arráiz Cabrices

24 http://www.mipunto.com/deportes/futbol/venezuela/historia.jsp, consultada el 10 de junio de 2005.

25 En la década de 1930, las colonias europeas en Venezuela dieron su aporte al balompié criollo con la
creación de equipos como el Deportivo Español.
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2.3. Béisbol.

El béisbol, al igual que el fútbol, comenzó a finales del siglo XIX26. A principios
de 1895 un grupo de jóvenes venezolanos pertenecientes en su mayoría a
familias de estratos sociales medios y bajos, junto con algunos cubanos y
norteamericanos residenciados en Caracas, comenzaron a practicar el béisbol
por primera vez en Venezuela. En mayo de ese año se creó el primer equipo: El
Caracas Base Ball Club, el cual estaba constituido por 22 jugadores. En sus
comienzos jugaban en terrenos adyacentes a la estación del Ferrocarril Central,
en Quebrada Honda.

A principios de 1903 irrumpe en el escenario beisbolístico el San Bernardino
BBC, equipo que representaba a la oligarquía caraqueña y que a partir de 1907
protagonizó una efímera pero encendida rivalidad con el Vargas de La Guaira. A
mediados de ese año se inician en Caracas los campeonatos intercolegiales
por lo que el béisbol comienza a practicarse de manera sistemática desde la
infancia.

A partir de 1909 surgen nuevos equipos y en 1917 había en Venezuela más
de cien (100) clubes. También se comenzó a ver al béisbol como una empresa;
de allí que se cobrara entrada.

En 1918 visitó Venezuela un equipo puertorriqueño, el Borinquen Stars.
Esta divisa reveló a los jugadores y aficionados locales varios de los aspectos
modernos del juego, tales como las técnicas básicas para correr las bases; la
necesidad del pitcheo de relevo y el verdadero papel que debía desempeñar el
manager de una novena. Otra de las grandes innovaciones que los borinqueños
trajeron al país fue utilización de zapatos con spikes o clavos y la manera de
elaborar los boxscore u hojas de anotaciones.

A partir de allí, el béisbol venezolano inició un inusitado desarrollo técnico y
organizativo, por lo que en 1926 se creó la Asociación Nacional de Béisbol
(ANB) y, un año más tarde, la Liga Nacional de Béisbol, entidades que organizaron
la primera Serie Nacional de Béisbol de Primera Categoría.

El auge que había tomado el béisbol en la capital motivó a diversos
empresarios a participar, no sólo en la organización de un nuevo campeonato,
sino también en la construcción de un estadio que tuviera mayor capacidad y
comodidad27.

Desde 1930 hasta 1945 se realizaron regularmente cada año las series
nacionales o campeonatos de primera división, con importados cada vez más
famosos.
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26 Vid. http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/venezuela/perfil_deporte3.html, consultada el 10 de junio de
2005.

27 En 1941 se consagra la calidad del béisbol venezolano con el triunfo de la selección nacional en la
Primera Serie Mundial de Béisbol Amateur, disputada en Cuba; y luego ganó dos campeonatos mundiales
más, en 1944 y 1945. Así pues, el béisbol pasó a ser nuestro deporte nacional, por lo que crear una liga
de béisbol profesional sería una iniciativa rentable.
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El 27 de diciembre de 1945 un grupo de empresarios se reunieron para
crear la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), entidad que separó
definitivamente la pelota aficionada de la pelota profesional. Pero no sólo en
Caracas existía una liga de béisbol profesional, también en Zulia y Lara había
un ente que regía la pelota rentada.

El béisbol entró en el período democrático con la creación del primer
sindicato de peloteros y directores técnicos profesionales (3-3-1959). También
se creó la Asociación Venezolana de Peloteros Profesionales (AVP), que se
estrena en ese mismo año apoyando la primera huelga de peloteros en la historia
del béisbol criollo.

En la temporada 1965-66 se produjo la primera expansión en la liga
profesional con el ingreso de Tigres de Aragua y Cardenales de Lara, lo que
amplió a seis (6) el número de equipos inscritos en la Liga. Más tarde, en 1969,
ingresan las Águilas del Zulia, en reemplazo de los efímeros Llaneros de
Portuguesa, que a su vez habían sustituido a los Industriales de Valencia en la
temporada 1968-69.

Durante esta etapa, el desarrollo de nuestro béisbol profesional no sólo se
reflejó en la conquista de varios títulos en la Serie del Caribe, sino también en la
expansión de la liga profesional.

2.4. Baloncesto.

El baloncesto comenzó en Venezuela en la década de 192028 en el centro
y en el occidente del país con la llegada de técnicos estadounidenses para la
explotación petrolera. En la década de 1930 el baloncesto llegó a Carabobo. En
agosto de 1935 se fundó en Caracas la Asociación Basketball Amateur,
conformada en su mayoría por equipos caraqueños, entre otros Beverly Hills,
Maccabi, Montañeses, Silka y Ávila. Años después, se fundó la Federación
Venezolana de Baloncesto; y en 1974 se fundó una liga profesional, que se
denominó Liga Especial de Baloncesto, que hasta 1992 organizó diecinueve
campeonatos y dio paso a la formación de la actual Liga Profesional de
Baloncesto (LPB), fundada en febrero de 1993.

2.5. Principios constitucionales que rigen la actividad deportiva.

En opinión de Chavero (2007), el deporte es “un elemento esencial en la
elaboración de cualquier política pública, especialmente en los ámbitos
educativos, sociales, económicos y de salud” y agrega que “nuestra Constitución
–al igual que muchas otras29– lo califican de derecho fundamental”30.

José Manuel Arráiz Cabrices

28 http://www.mipunto.com/deportes/baloncesto/venezuela/historia.jsp, consultada el 10 de junio de 2005.

29 Por ejemplo: El Artículo 43.3 de la Constitución Española establece que los poderes públicos fomentarán
la educación física y el deporte.

30 Chavero (2007). Ob. Cit. “Sin lugar a dudas que la masificación de la práctica del deporte produce una
sociedad más sana desde todo punto de vista, bien sea cuando se realiza como fórmula para ocupar el
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La Constitución de la República de Venezuela de 1961 establecía en forma
genérica el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin más
limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público
y social (Artículo 43); la libertad de dedicarse libremente a las ciencias o a las
artes (Artículo 79); que la educación tendría por finalidad el pleno desarrollo de
la personalidad y la formación de los ciudadanos para la vida y el ejercicio de la
democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del espíritu de solidaridad
humana (Artículo 80); que todos tienen derecho al trabajo (Artículo 84) y a
dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, sin más limitaciones que
las establecidas en la Constitución y en la Ley (Artículo 96). Nada se estableció
en concreto respecto al deporte.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 199931 establece
en el Artículo 111 lo siguiente:

Artículo 111.- Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación
como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El
Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud
pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el
deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y
adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación
pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que
establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas
sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y
la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del
privado, de conformidad con la ley.

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y
comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien
planes, programas y actividades deportivas en el país.

La norma destaca en el deporte las siguientes cualidades: Que beneficia la
calidad de vida individual y colectiva; y es elemento fundamental para la formación
de la niñez.

Con la finalidad de desarrollar tales atributos del deporte, la Constitución
Venezolana ordena que se asuma al deporte como política de educación y
salud pública; que su enseñanza sea obligatoria en todos los niveles educativos,
con las excepciones que establezca la Ley.

Además, el Estado se compromete a dar apoyo al deporte de alta
competencia. Para lograr tales fines, se garantiza protección integral a los
deportistas sin discriminación alguna; la evaluación y regulación de las entidades
deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley; y establecer
incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que
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tiempo libre o como forma de competición a través de estructuras organizadas, vecinales, colegiales,
municipales, nacionales o internacionales […] De allí, que los espectáculos deportivos no deben verse
sólo como un instrumento comercial, sino como un complejo ejemplo educativo, bajo las premisas del
juego limpio, el trabajo en equipo, la solidaridad, la integración social y pluricultural” (pp. 109-110).

31 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999.
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promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y
actividades deportivas en el país.

2.6. Ámbito organizativo y funcional del deporte.

Ley del Deporte (LD)32 vigente es anterior a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela33, no obstante sus disposiciones generales contienen
declaraciones relevantes para determinar la valoración del deporte en el ámbito
jurídico venezolano:

El deporte es un derecho social; una actividad esencial para la formación
integral de la persona humana (Artículo 1 LD), en lo físico, intelectual, moral y
social, a través del desarrollo, mejoramiento y conservación de sus cualidades
físicas y morales.

Para lograr estos fines, la Ley ordena fomentar la recreación y la sana
inversión del tiempo libre; educar para la comprensión y respeto recíprocos;
formar el sentido de la responsabilidad y amistad; así como estimular el mayor
espíritu de superación y convivencia social, la competitividad, la tenacidad, la
autoestima, el bienestar de la población y el espíritu de solidaridad entre las
naciones (Artículo 2 LD).

Es un derecho que corresponde a todo ciudadano sin discriminaciones
fundadas en la raza, sexo, credo, condición social y edad, quedando a salvo
las limitaciones que para el resguardo de la salud de las personas establezcan
las leyes, reglamentos y resoluciones (Artículo 3 LD).

Si bien es cierto que la actividad deportiva interesa al Estado y se le otorga
prioridad, a nivel mundial se ha rechazado la tentación de que los gobiernos
asuman excesivo protagonismo o, por el contrario, abdicar a toda responsabilidad
en la ordenación y realización de actividades deportivas34. Con fundamento en
ello, la Ley establece que la organización deportiva del país estará formada por
los entes del sector público y los del sector privado que desarrollan actividades
deportivas a nivel nacional, estadal, municipal y parroquial (artículos 10 y 11
LD).

La Ley considera entes del sector público de la organización deportiva del
país a los organismos públicos a nivel nacional, estadal, municipal y parroquial
a los cuales corresponde la formulación, desarrollo y ejecución de la política
deportiva, en sus respectivos niveles de conformidad con lo establecido en el
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32 Ley del Deporte (LD). Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.975, Extraordinario,
de fecha 25 de septiembre de 1995.

33 Actualmente se está discutiendo en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley del Deporte, que ya se
aprobó en primera discusión celebrada el 16 de enero de 2001.Vid. en http://www.asambleanacional.gov.ve/
ns2/leyes.asp?id=268, consultada el 10 de junio de 2005.

34 En este mismo sentido se pronuncia la Ley N° 19.712, Ley del Deporte de Chile consultada en http://
www.colegioabogados.org/normas/leyes/19712-deporte.htm; y la Ley Nº 1624 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en http://www.cedom.gov.ar/es/legislación/normas/leyes/html/ley1624,html, ambas
consultadas el 10 de junio de 2005.
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plan general del deporte venezolano; y los órganos públicos que destinen y
ejecuten programas especiales dirigidos a la niñez, juventud, trabajadores,
indígenas, campesinos, población penitenciaria, discapacitados y tercera edad,
entre otros (Artículo 13 LD).

2.8. El Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

“El Ministerio del Poder Popular para el Deporte es el órgano de la
Administración Pública Nacional, responsable de formular la política deportiva
nacional, a cuyos efectos le corresponde normar, coordinar, planificar y fomentar
el desarrollo sistemático de las actividades físicas y deportivas en todo el territorio
nacional”35.

Las funciones del Ministerio del Poder Popular para el Deporte se ejercen
de manera coordinada con otras instituciones: Como política de recreación y
salud pública, debe actuar conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular
para la Salud; para estimular el desarrollo del deporte y la educación física,
debe aunar esfuerzos con el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Además, la cartera del deporte, debe colaborar en actividades de alto
rendimiento; evaluar y regular las entidades deportivas del sector público y del
sector privado de conformidad con la Ley; así como brindar atención integral a
los atletas e incentivar a las personas, instituciones y comunidades que
promuevan a los atletas y desarrollen actividades deportivas en el país.

2.9. El Instituto Nacional del Deporte (IND).

El Instituto Nacional de Deportes (IND) es una entidad autónoma, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente del Fisco Nacional,
adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Deporte36; es el organismo
encargado de planificar, formular, dirigir, coordinar, estimular, proteger, supervisar
y evaluar las actividades deportivas que se desarrollen en el territorio nacional o
por venezolanos en competencias deportivas internacionales, de conformidad
con lo establecido en esta Ley y su Reglamento (artículos 14 y 15 LD).

La unidad de administración y control de la actividad deportiva de las distintas
entidades federales dependientes del ejecutivo estadal respectivo, ejercerá dicha
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35 http://www.mppdeportes.gob.ve/portal2009/misión-y-visión, consultada el 7 de enero de 2010. Este
Ministerio fue creado por Decreto Nº 5.022 de fecha 27 de noviembre de 2006, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.574, de fecha 29 de noviembre de 2006.

36 El Instituto (IND) lo creó la Junta Militar de Gobierno, mediante Decreto-Ley Nº 164, de fecha 22 de junio
de 1949, publicado en la Gaceta Oficial Nº 22.955, adscrito al Ministerio de Educación. Luego, en 1977
es adscrito al Ministerio de la Juventud; luego al Ministerio de la Familia, por disponerlo el Decreto Nº
1.447, publicado en la Gaceta Oficial Nº 33.648, de fecha 29 de enero de 1987; posteriormente es
tutelado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según Decreto Nº 257, de fecha 30 de agosto
de 1999. Ver en: http://www.mppdeportes.gob.ve/portal2009/misión-y-visión, consultada el 7 de enero
de 2010.
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gestión específica en el campo del desarrollo deportivo y la alta competencia
estadal, en armonía con los lineamientos que sobre las políticas deportivas se
establezcan en el plan general del deporte venezolano (Artículo 23 LD).

La estructura, atribuciones y demás aspectos relacionados con la
organización y el funcionamiento de los organismos deportivos municipales y
parroquiales se regirán por las regulaciones que establezcan los organismos
competentes y las ordenanzas que se relacionen con la materia deportiva,
dictadas por los concejos municipales respectivos (Artículo 25 LD).

2.10. Entes del sector privado.

La Ley (LD) también regula los entes del sector privado de la organización
deportiva y enumera los siguientes: El Comité Olímpico Venezolano; las
entidades del deporte federado: las federaciones deportivas nacionales, las
asociaciones y los clubes; las organizaciones o entidades ajenas al deporte
federado que promuevan y organicen actividades deportivas en forma sistemática
con fines educativos, recreativos, sociales, de competencia o para la salud; y;
los entes que desarrollen el deporte profesional (Artículo 26), que a los efectos
del régimen laboral objeto de estudio, constituyen a los empleadores, conforme
se expondrá más adelante.

3. El deporte en el ámbito jurídico laboral.

3.1. Funciones del deporte en el trabajo.

El deporte en el ámbito laboral está regulado desde un doble aspecto: Como
una actividad complementaria de las labores; y como ejercicio profesional.

El deporte como actividad complementaria al trabajo podría ubicarse como
una especia dentro del derecho genérico de tener tiempo libre suficiente para la
recreación, como lo establece expresamente el Artículo 185 de la Ley Orgánica
del Trabajo37.

La Ley del Deporte expresamente establece que los trabajadores tienen
derecho a practicar deportes y los empleadores están obligados a facilitar su
ejercicio, sin menoscabo de las obligaciones laborales y el normal
desenvolvimiento de la actividad productiva o de prestación de servicios de la
empresa (Artículo 7).

Desde hace muchos años las convenciones colectivas han regulado la
actividad deportiva desde varios puntos de vista38.
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37 LOT: “Artículo 185.- El trabajo deberá prestarse en condiciones que: a) Permitan a los trabajadores su
desarrollo físico y psíquico normal; b) Les dejen tiempo libre suficiente para el descanso y cultivo
intelectual y para la recreación y expansión lícita;  c) Presten suficiente protección a la salud y a la vida
contra enfermedades y accidentes; y d) Mantengan el ambiente en condiciones satisfactorias”.

38 Los convenios colectivos que se mencionan a continuación forman parte de la colección privada del
autor.
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3.2. Fomento del deporte.

La cláusula N° 37 del Contrato Único para la Industria del Transporte Colectivo
del Distrito Federal y Estado Miranda de 1991 estableció:

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Todas
y cada una de las Empresas procurarán el fomento de las actividades deportivas
de sus trabajadores y sus hijos, organizados por una Comisión de Deportes
que funcionará en cada Empresa. Para la constitución de clubes deportivos
debidamente organizados, las Empresas harán aportes por una sola vez […]

Igualmente, cuando sea necesario la Empresa suministrará transporte por
una vez al mes para el traslado de los clubes organizados que deban realizar
actividades deportivas dentro del perímetro territorial.

3.3. Colaboración para adquirir implementos deportivos y uniformes.

La cláusula N° 50 del Contrato Colectivo de Trabajo de la General Motors
de Venezuela C.A. de 1970, expresa:

CLÁUSULA Nº 50. DEPORTES: Como una colaboración para el desarrollo de
programas deportivos, la Empresa conviene en contribuir […] bolívares anuales
para que sean invertidos en uniformes y cualquiera clase de útiles deportivos
para sus trabajadores y para los gastos que se ocasionen en los diferentes
torneos. Dicha suma será pagada por la Empresa a los representantes
autorizados del Sindicato, contra la presentación de los comprobantes
correspondientes a los gastos efectuados por los respectos indicados.

La cláusula N° 65 del contrato colectivo de trabajo celebrado por el Banco
Industrial de Venezuela de 1989 es del tenor siguiente:

CLÁUSULA Nº 65. CONTRIBUCIÓN DE DEPORTES. A los fines de que los
trabajadores del Banco Industrial de Venezuela realicen actividades deportivas
no profesionales, el Banco conviene en contribuir mensualmente, con las
cantidades especificadas a continuación, quedando entendido que este aporte
mensual, será administrado a través de un Comité de Deportes, integrado por
un (1) representante de el Banco y los Secretarios de Cultura y Deportes de
los Comités Ejecutivos de los Sindicatos respectivos, quienes supervisarán
dichas actividades.

La cláusula N° 21 del contrato de condiciones de trabajo de la Compañía
Nacional de Galletas Nabisco La Favorita, C.A., de 1991, lo regula así:

CLÁUSULA 21. CONTRIBUCIÓN PARA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y
DEPORTIVAS. La EMPRESA contribuirá con la cantidad de […] bolívares anuales,
como ayuda para que EL SINDICATO realice actividades sociales, culturales y
deportivas, así como para conmemorar fechas significativas.

Esta contribución será entregada durante el mes de noviembre de cada año,
mediante cheque bancario, al Secretario de Finanzas o a la persona que por
escrito hubiere designado EL SINDICATO para estos fines.

3.4. Préstamo de instalaciones para actividades deportivas.

La Cláusula N° 38 del Contrato Colectivo de la Asociación Civil Monteclaro
Country Club de 1993 regula esta posibilidad:

Régimen laboral de los deportistas profesionales en la Ley Orgánica del Trabajo...
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CLÁUSULA 38. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. El Club conviene
en aportar la cantidad única y total de […] bolívares anuales para las actividades
culturales y deportivas al Sindicato de acuerdo con sus trabajadores. El Club
pondrá a la disposición de los trabajadores durante los días lunes, entre el
horario de 10:00 a.m. hasta las 05:00 p.m., para que éstos practiquen
actividades  culturales y deportivas en las siguientes áreas: EL
POLIDEPORTIVO, LA CANCHA DE BOLAS CRIOLLAS, LA PISCINA REDONDA y
EL PARQUE CONTIGUO A LA CANCHA DE BOLAS CRIOLLAS, sólo se le permitirá
el acceso y el uso de éstas áreas al Trabajador, cónyuge y sus hijos.

El uso de estas instalaciones deberán hacerlo en el más estricto orden y
cuido, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Club para el uso de sus
instalaciones, en el caso de que el día lunes bancario fuera un día de actividad
o de servicio especial para los socios, la Asociación Civil Monteclaro Country
Club, podrá cancelar, en esa oportunidad, éste compromiso informándole de
ello al Sindicato con antelación.

3.5. Entrega de cantidades de dinero y otorgamiento de permisos.

La Cláusula N° 31 del contrato colectivo de trabajo celebrado por el Banco
Industrial de Venezuela de 1989 prevé:

CLÁUSULA Nº 31. PERMISOS PARA DEPORTISTAS. Cuando en el personal del
Banco se encuentran trabajadores que sean deportistas, el Banco concederá
permisos remunerados cuando tenga que participar en eventos deportivos no
profesionales, nacionales e internacionales, con un máximo de QUINCE (15)
días continuos y contra presentación de peticiones firmadas por los
representantes de organismos deportivos y reconocidos oficialmente,
debidamente aprobados por uno de los sindicatos firmantes del presente
contrato. La solicitud del referido permiso deberá hacerse por ante las
autoridades del Banco, con una semana de anticipación. El Banco se reserva
conceder permisos especiales para los trabajadores que por sus capacidades
sean designados para participar en eventos aficionados cuya importancia lo
requiera.

La Cláusula N° 31 de la cuarta reunión normativa laboral a escala nacional
para la industria de la madera, sus afines y conexos de 1997, dispone:

CLÁUSULA 31. PERMISO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Las empresas
[…], con excepción de los manejadores de bosques, concederán permisos
remunerados a los trabajadores a su servicio, que tengan que asistir a
competencias regionales, nacionales o internacionales de carácter amateur y
que sean debidamente notificadas.

3.6. El deporte como profesión.

Pero el deporte como ejercicio profesional forma parte de uno de los
regímenes especiales de trabajo, cuya existencia la justifica Sainz Muñoz (1991),
así

Estos trabajadores han alcanzado un alto grado de preparación técnica y
constituyen una verdadera modalidad. Entre las circunstancias especiales
que motivan un régimen especial para ellos está la preparación física; la
dedicación y ejercicio determinado [de] especialidades deportivas; la
obligatoriedad de los entrenamientos, el trabajo por temporadas, la integración
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de un equipo, las modalidades de intercambio entre los equipos de distintas
categorías de sus jugadores, la participación en las ligas mayores o menores
inclusive el salto a la actividad profesional internacional.

A estos trabajadores no se les había querido reconocer su condición de tales,
se les mantenía en una situación de completa discriminación con relación al
resto de los demás laborantes. Ya nuestra jurisprudencia empezó a perfilar en
una evolución progresiva, con un profundo contenido social al reconocer en
varias sentencias, la condición de trabajadores de estos deportistas creando
así el precedente judicial. También tenemos que reconocer que en la modificación
del reglamento de la Ley del Trabajo de 1973, se estableció un capítulo que
recogía una orientación proteccionista a los trabajadores deportistas […].

[…] la nueva Ley consciente del desarrollo inusitado que han obtenido los
trabajadores deportistas recoge la orientación del reglamento con la realidad y
experiencia que han tenido últimamente y trata de establecer en esta materia,
una adecuación a la realidad, a las funciones típicas del trabajador deportista
y a la preservación y protección de su derecho, ya que realizan una labor
encomiable y que es digna de tener un régimen especial de trabajo que los
proteja, y jerarquice sus actividades preeminentes en el campo del deporte
profesional39.

Sus aspectos generales y específicos se desarrollarán a continuación.

4. Régimen laboral especial del deporte profesional en la Ley Orgánica
del Trabajo.

4.1. Definición y características.

Sostiene Álvarez (1993) que la reforma de 1990 no modificó la regulación
de los deportistas profesionales del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973:

Se reproducen en la Ley Orgánica del Trabajo sin ninguna modificación, las
disposiciones reglamentarias sobre los siguientes aspectos: Día de descanso
compensatorio cuando no disfrutan de descanso en domingo, exclusión de las
disposiciones sobre horas extraordinarias, trabajo nocturno y tiempo de
transporte, gastos de traslados, alimentación y seguro contra accidente serán
por cuenta del patrono, aplicación supletoria de los convenios y acuerdos con
organizaciones deportivas de otros países que no colidan con las leyes
venezolanas40.

Pero la Ley Orgánica del Trabajo introdujo cambios en el régimen
reglamentario, que Parra (1991) expone:

1. La extensión del concepto de deportista profesional a los directores,
técnicos, entrenadores y preparadores físicos.

2. La ampliación a un 25% de la participación a que tiene derecho en caso de
cesión del contrato, así como el derecho de oponerse a la cesión.
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39 Sainz, Carlos (1991). Los Derechos de los Trabajadores en la Ley Orgánica del Trabajo. Caracas:
Editorial Lito-Jet, C.A., p. 359.

40 Álvarez, Sandra (1993). Evolución del Derecho Laboral en Venezuela. Caracas: Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, p. 277.



630

3. La posibilidad de contratación por tiempo determinado o para una o varias
temporadas, eventos, competencias o partidos.

4. la posibilidad de establecer el salario por unidad de tiempo, para uno o
varios eventos, partidos o funciones o para una o para varias temporadas.

5. La excepción a la regla de trabajo igual salario igual, en el sentido de que
se permiten mayores pagos “por razón de la categoría de los eventos, partidos
o funciones de los equipos o de la experiencia y habilidad de los trabajadores”
(Artículo 313)41.

Para abordar su estudio sistemáticamente, se presente la siguiente
definición, que agrupa las características más importantes de la regulación
laboral del deporte en Venezuela:

El régimen especial de trabajo de los deportistas profesionales está formado
por el conjunto de normas y principios aplicables a quienes desempeñan
una actividad deportiva, con carácter profesional para otra persona (natural
o jurídica), bajo dependencia o subordinación y en régimen de ajenidad,
mediante una remuneración.

Seguidamente, se desarrollan cada uno de los elementos principales de la
formulación:

4.2. Conjunto de normas y principios.

La Ley del Trabajo (en sus versiones y reformas)42 “sólo contenía
disposiciones referentes al trabajo de los menores y de las mujeres” (Álvarez,
1993)43. Efectivamente, en el Título III, De las Condiciones de Trabajo se reguló
las labores de los domésticos (Capítulo IV), de las mujeres y los menores
(Capítulo V), pero no se dedicó un título o capítulo a los regímenes especiales;
ni tampoco se reguló el trabajo de los deportistas profesionales (Goizueta,
1999)44.

A pesar de la ausencia de regulación, los tribunales de la República dictaron
sentencias en las que se estableció el carácter laboral de los contratos
celebrados por deportistas profesionales45.

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Federal, en
sentencia de fecha 29 de octubre de 1954, estableció que “consta de las pruebas
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41 Parra, Rómulo (1991). Los regímenes especiales en la Nueva Ley Orgánica del Trabajo. Caracas, en
Revista de la Facultad de Derecho, Nº 42/1991, Universidad Católica Andrés Bello. Pp. 191-206.

42 Cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.219, Extraordinario,
del 12 de julio de 1983.

43 Álvarez (1993). Ob. Cit, p. 262.

44 Goizueta, Napoleón (1999). Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo (coordinador: Oscar Hernández
Álvarez). Barquisimeto: Tipografía y Litografía Horizonte. P. 280.

45 Todas las sentencias citadas en este estudio se consultaron en www.tsj.gov.ve, salvo indicación en
contrario.
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que el actor fue contratado para servicios a un Club como jugador de Béisbol, y
que efectivamente se incorporó a la organización del empresario, obligándose a
aceptar y respetar las reglas y traslados, quedando su energía de trabajo a
disposición del dador de trabajo. Esta actividad era remunerada, y además
ajena a los riesgos de la empresa”. Tales circunstancias coinciden con “los
elementos del contrato de trabajo, aún cuando la voluntad de las partes no
fuera celebrar tal convención, pues las normas laborales son imperativas”46.

En fecha 1 de junio de 1955, el mencionado órgano jurisdiccional decidió:
El error fundamental de la anterior exposición radica en considerar
exclusivamente como trabajo la actividad humana enderezada a la producción
o creación de riqueza. Tal concepto tuvo su explicación en épocas pretéritas,
propiamente en los albores  de esta rama del Derecho, pues donde mejor se
pudo palpar la iniquidad de las condiciones en que el hombre prestaba sus
servicios fue precisamente en la fábrica o en el taller; de allí que al hablarse de
trabajo surja de inmediato la idea de producción, como consecuencias del
mismo; pero esta idea fundamental va agrandándose cada día más, al punto de
que hoy, trabajo es toda actividad humana útil.

La injusticia de mantener a un grueso sector de la colectividad extraño a la
tuición del Derecho del Trabajo, conforme al criterio expuesto, provocó una
tendencia más amplia y liberal que se ha ido acentuando cada vez más en la
jurisprudencia y en las leyes de los países de América Latina. Principalmente,
al punto que en la actualidad se le da cabida a ese gran conglomerado, olvidado
en los primeros intentos de reparación social, cubriéndolos con la generosa
protección del Derecho Laboral. Profesionales, escritores, artistas, maestros,
y en general, todos aquellos que presten servicios remunerados en un plan de
subordinación o dependencia se hallan dentro de la órbita del Derecho del
Trabajo.

En algunos países como España y Argentina se ha querido situar el contrato
celebrado con ocasión de las actividades deportivas profesionales en una
relación especial que algunos tratadistas has dado en denominar “contrato
deportivo”, para diferenciarlo del contrato de trabajo.

Esta tendencia se explica en aquellos países porque en sus respectivas leyes
el trabajo se define como una actividad encaminada hacia la producción. Sin
embargo, numerosas decisiones de los tribunales argentinos se pronuncian
por la naturaleza laboral de estas relaciones de los deportistas profesionales.

Entre nosotros no existe duda alguna de que semejantes convenios entren en
la categoría de contratos de trabajo, pues se trata de una actividad útil que
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46 En Porras, Juan (s/f). Jurisprudencia de la Ley del Trabajo (desde 1936). Caracas: Fundación “Rojas
Astudillo”, Biblioteca de los Tribunales del Distrito Federal. Tomo II, pp. 1632-1638. En esta decisión se
utiliza como referencia para el establecimiento de la relación laboral el elemento ajenidad (en los
riesgos): “Para que exista relación de trabajo se necesita la concurrencia de los elementos que la
caracterizan, aunque no con un rigorismo excesivo porque es indudable que el propósito de la Ley es
proteger a los que trabajan por cuenta de otro, y habrá ocasiones en las cuales los caracteres de la
relación de trabajo sean poco definidos.- En las relaciones de trabajo, para que pueda considerarse esa
relación jurídica dentro del ámbito que se analiza, deben encontrarse los siguientes elementos fisonómicos:
una organización de empresa intermediaria entre la prestación de trabajo y el consumidor; la incorporación
del trabajador en el organismo de la empresa o prestación de servicios; la subordinación del trabajador
al empresario; la separación del trabajador de los riesgos de la empresa; y la correlación de la prestación
de trabajo y su retribución” (p. 1633).
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adquiere plena madurez y desarrollo en los tiempos actuales, donde
frecuentemente se constituyen para especular la creciente afición por los
deportes47.

El Reglamento de la Ley del Trabajo de 197348 dedicó el Título IV a los
regímenes especiales de trabajo y dentro de éste, el Capítulo VII contenía las
previsiones Del Trabajo de los Deportistas Profesionales.

Álvarez (1974) considera que la ampliación de los regímenes especiales de
éste reglamento “se ajusta al concepto ya cristalizado en el Derecho Social de
que toda actividad humana, todo esfuerzo del hombre, cualesquiera que sea su
naturaleza y forma de expresión, tanto en la escala industrial, del arte, de la
técnica, de la ciencia o del deporte, puede ser objeto de un contrato”49.

Rodríguez (1975) consideró que era imperiosa una reglamentación especial
para los deportistas, que no existía en el Reglamento de la Ley del Trabajo de
193850.

En 1990 la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)51 introduce las normas que
regulan los regímenes especiales de trabajo en el Título V; correspondiendo el
Capítulo V a los deportistas profesionales, para lo cual, señala la Exposición
de Motivos de dicha Ley52, que “se solicitó la opinión de las asociaciones
representativas de estos trabajadores sui generis y de los propietarios de clubes”
(p. 6)53.

4.3. Regula la actividad deportiva.

En el Derecho del Trabajo venezolano no se define el deporte en sentido
objetivo, esto es, como disciplina o actividad. Las referencias son de carácter
sujetivo, porque sólo toman en consideración al deportista (Artículo 13 del
Reglamento N° 1 de LD54 y Artículo 302 LOT).

El Reglamento N° 1 de la Ley del Deporte establece que para ejercer una
actividad deportiva profesional las entidades deportivas deben inscribirse en el
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47 En Porras  (s/f). Ob. Cit., t. II, pp. 1638-1639.

48 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.631, Extraordinario del 31 de diciembre
de 1973.

49 Álvarez, Víctor (1974). Temas de Derecho Social. Caracas: Empresa El Cojo, C.A., p. 123.

50 Rodríguez, José (1975). Las nuevas normas laborales. Caracas: Grafiunica, p. 147.

51 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.240, Extraordinario, de fecha 20 de
diciembre de 1990. En la reforma legal de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 5.152, Extraordinario, de fecha 19 de junio de 1997, nada se modificó en esta materia.

52 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela en que se publicó la Ley Orgánica del
Trabajo de 1990.

53 En este mismo sentido vid. Goizueta (1999). Ob. Cit., p. 280.

54 LD: “Artículo 13. Son deportistas profesionales quienes se dediquen regularmente a la práctica de
alguna disciplina deportiva, por cuenta propia o ajena y reciban por ello una remuneración”.
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registro que a tal efecto lleva el Instituto Nacional de Deportes (IND) y solicitar
la autorización respectiva para realizarla (Artículos 15 LD y Artículo 15 del
Reglamento Nº 1 LD).

Conforme a lo anterior, no existe una lista o una enumeración cerrada de
las actividades que pueden considerarse como deporte profesional. Ello queda
en libertad de quienes promuevan y organicen la disciplina.

Chavero (2007) enumera “los principales argumentos que se toman en cuenta
para calificar una actividad como deporte”:

– Que se trate de un juego con arraigo en un determinado país o región;

– Que existan organizaciones (federaciones, asociaciones, clubes, etc.)
que promuevan la práctica de esa actividad;

– Que exista un número importante de jugadores que se dedican a la práctica
de esa actividad;

– Que existan actividades similares que hayan sido calificadas como deporte;

– Que exista un sistema de reglas o normativas que regulen la actividad;

– Que exista esfuerzo físico y/o mental55.

Con estos criterios “podríamos llegar a un sin fin de juegos y actividades
que pudiésemos calificar como deportes”, como el monopolio y el ajedrez, éste
último, reconocido por el Comité Olímpico Internacional porque “se trata de una
actividad con disciplina, exigencia, valores, respeto a las reglas, organización y
hasta profesionalidad”; con actividad física, “toda vez que una competición
internacional puede durar varios días, con largas horas de concentración, lo
que genera cansancio corporal”56.

4.4. Ejercicio profesional.

El deportista profesional puede ser considerado, en su formación y en su
posterior consolidación dentro de la sociedad industrial, como una inversión
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55 Chavero (2007. Ob. Cit., p. 27. Sobre la participación del azar y los juegos de mente, Chavero (2007)
los considera fuera de las actividades deportivas: “[…] la suerte siempre va a influir en cualquier
conducta humana […] pero lo que sí excluye este elemento son, en primer lugar, los juegos que
dependen principalmente del azar, como sería el caso del dominó, el bridge, el pócker, etc. Igualmente
[…] excluye los llamados juegos de la mente, donde no hay ningún tipo de esfuerzo físico, más que el
de permanecer horas despierto. Este sería el caso del ajedrez, el sabelotodo, mastermind y muchos
otros juegos de mesa” (p. 31). No obstante, esta opinión no la comparte ni el COI, ni el IND, que
mediante resolución Nº 33/2003 del IND, del 20 de agosto de 2003 se consideró al dominó como deporte
(p. 27, nota Nº 2.

56 Chavero (2007). Ob. Cit., p. 28. El autor también sostiene: “[…] muchos definen el término deporte
como aquella actividad que requiere un esfuerzo para la superación objetiva, bien personal o ante un
rival, conseguida sin el concurso imprescindible del azar […] Ese factor común [esfuerzo] debe ser la
actividad física, es decir, la realización de un esfuerzo corporal destinado a obtener un determinado
resultado […] Se trata de una posición que no está exenta de críticas, al punto que no es si quiera
compartida por el Comité Olímpico Internacional (COI), el cual, como vimos, ha considerado al ajedrez
y al bridge como deportes […] La más severa crítica a la idea de asociar deporte con actividad física
es que existen muchos deportes en los que el ejercicio  físico es secundario, como pudiera ser el caso
del tiro con arco, el motociclismo o el automovilismo. Estos son deportes donde lo que pareciera privar
es la destreza, la habilidad y no tanto el esfuerzo físico” (pp. 28-30).
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empresarial, respaldada económicamente para proporcionarle los mejores
técnicos (entrenadores); los últimos adelantos científicos y tecnológicos para
su preparación; que disponga del mejor material deportivo (equipo), con lo cual
se pretende crear predisposición psicológica hacia el triunfo, especialmente a
través de enormes salarios y recompensas económicas extraordinarias (premios,
primas, gratificaciones, privilegios y similares).

Velázquez (2001) expone la transición del deporte aficionado al profesional,
con base en las ideas de Elías (1992), Bordieu (1993), Barbero González (1993),
Mandell (1986), Dunning (1992), Hebert (1925) y Huizinga (1996)57:

Como ya se afirmó, la práctica deportiva sirvió desde sus comienzos para
fines ideológicos, económicos y políticos, no sólo por la distinción de clase,
sino que contribuyó a la pacificación social de Inglaterra y a la adopción de
modos de conducta cívica necesarios para el progreso social y político (Elías,
199258). Cumplió una función de control y formación moral de los alumnos de
las Publics Schools, destinados a integrar en el futuro parte de la clase dirigente
(Bordieu, 1993; Barbero González, 199359).

Igualmente, se utilizó el deporte como medio para la inversión económica
en un sentido recreativo o lucrativo, a través de la realización de apuestas o el
patrocinio de los competidores por los premios o recompensas (Mandell, 1986;
Elias, 1992; y Dunning, 199260). En este sentido puede decirse que tal utilización
de la práctica deportiva supuso el primer paso hacia la evolución del deporte
como espectáculo y hacia la profesionalización de los deportistas61. Este as-
pecto económico de la actividad deportiva no era desconocido en la antigüedad
remota, ni en Grecia, ni en Roma.

El comienzo de la industrialización en la sociedad inglesa y en otros países
del continente, implicó la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores,
desarrollo urbano, multiplicación de los medios de transporte y comunicación,
crecimiento demográfico, evolución y consolidación de los sistemas
democráticos, aparición de nuevos valores sociales como eficiencia,
productividad, competitividad; constituyó un hecho fundamental para la evolución
del deporte en todos sus aspectos y para su expansión internacional62.
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57 Velásquez (2001). Ob. Cit.

58 Elías (1992) citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.

59 Bordieu (1993) y Barbero González (1993) citados por Velásquez (2001). Ob. Cit.

60 Mandell (1986), pp. 151 y ss.; Elias (1992), p. 172; Dunning (1992), p. 262, citados por Velásquez (2001).
Ob. Cit.

61 En este sentido, Chavero (2007). Ob. Cit., expresa: “[…] es obvio que con los cambios socioculturales
y económicos que trajo el siglo XX el desarrollo del deporte como profesión adquirió impulso, colocando
a los espectáculos deportivos como fórmulas para atraer y apasionar a las masas y como fuente
generadora de importantes ingresos. Con ello comenzó a verse como injusto el hecho de quien se
esforzaba (el atleta) permanecía ajeno al lucro derivado de las fiestas deportivas” (p. 48).

62 Dunning (1992) - citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.-, -señala que a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX comenzó a tener lugar una creciente profesionalización de las prácticas deportivas, hecho
que hasta entonces no había constituido una amenaza para la exclusividad con que se entendía y
practicaba el deporte por las elites las elites sociales. Ello supuso el acceso a las mismas de personas
de baja condición social, como organizadores, como jugadores y como espectadores, lo que dio lugar a
la aparición de una ética del deporte de afición como ideología elaborada y definida. Mediante tal ética
se trataba de mantener formas de participación deportiva que fueran exclusivas de las clases dominantes,
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Esta concepción ideológica del deporte, como práctica amateur
supuestamente repleta de valores morales (carácter, fuerza de voluntad,
disciplina, respeto a las reglas), surge en sus comienzos, según señala Bordieu
(1993), como parte de un ideal moral propio de las clases dominantes, y fue
recogida y difundida internacionalmente por Pierre de Coubertin63.

Ahora bien, como apunta Mandell (1986), Coubertin era consciente, por un
lado, de que la práctica y los logros obtenidos en el deporte amateur atraían a
escasos seguidores; y por el otro, que la atracción por el lado festivo de los
eventos era prácticamente universal64. Por ello mismo, procuró que casi todas
las manifestaciones vinculadas al mundo deportivo apareciesen adornadas de
un ambiente alegre y festivo (desfiles de antorchas, fuegos artificiales,
representaciones musicales, discursos retóricos, entre otros) que atrajeran a
la mayor cantidad posible de público y medios de comunicación.

No obstante, este ambiente espectacular de los Juegos Olímpicos
modernos, se aprovechó rápidamente para satisfacer los intereses de los
políticos, funcionarios y empresarios con los que Coubertin las ayudas necesarias
para la restauración y consolidación de los juegos como manifestación deportiva
internacional de carácter regular.

Desde esta perspectiva, por tanto, puede decirse que los Juegos Olímpicos
–y, de manera paralela, toda manifestación deportiva de masas– ha constituido
casi desde sus inicios un gran círculo en el que convergen intereses políticos y
económicos; donde prevalece la ideología de los países más avanzados política,
económica e industrialmente (Barbero González, 199365).

Las rivalidades nacionales y los intentos por demostrar supremacía en dichos
aspectos a través del espectáculo deportivo, dieron lugar a que los gobiernos
de los países participantes comenzasen una carrera por la obtención de medallas
y trofeos, que pusieran de manifiesto tal superioridad, o al menos, la pertenencia
al grupo de países más avanzados. El deseo de vencer a toda costa se puso de
manifiesto en hechos tales como los sucedidos durante los juegos de 1908, en
Londres, donde la gran rivalidad entre los atletas británicos -pertenecientes a
las clases altas del país- y los atletas estadounidenses llevó a la realización de
trampas por parte de los jueces británicos (Mandell, 198666).

Posteriormente, la necesidad de victorias que acreditasen la superioridad
política, cultural, económica e industrial llevó a los gobiernos al desarrollo de
sistemas y de medios para la concesión de ayudas estatales de distinto tipo
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frente al pujante deporte profesional, cada vez con mayores apoyos y posibilidades económicas y
financieras, más espectacular, más orientado hacia la búsqueda de sistemas y planes de entrenamiento
que proporcionasen un mayor rendimiento, y con unos protagonistas muchos más motivados hacia el
triunfo, en los que predominaban otros valores más acordes con los propios de la sociedad industrial
(p.260).

63 Bordieu (1993), pp. 63-65, citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.

64 Mandell (1986), citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.

65 Barbero González (1993), p. 35, citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.

66 Mandell (1986), p. 215, citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.



636

cada vez más importantes, tanto a los deportistas olímpicos como a las
instituciones oficiales encargadas de organizar y supervisar su preparación67.

Paralelamente, los cambios socioculturales y económicos que trajo consigo
el desarrollo industrial propiciaron e impulsaron el desarrollo del deporte como
profesión, que -como se ha expuesto anteriormente- hasta entonces había estado
en manos de las elites sociales, como práctica de afición.

A este respecto cabe considerar que, por un lado, las grandes limitaciones
que las sociedades urbanas industriales imponen en la conducta cotidiana y en
la expresión de las emociones de la población, requiere una intensa necesidad
de actividades compensen los efectos de tales restricciones en la vida diaria y
el espectáculo deportivo contiene todos los ingredientes necesarios para producir
efectos catárticos y liberadores en los espectadores (Elias 1992; y Dunning,
199268).

Por otro lado, también se ha de tener en cuenta que, dicha idoneidad del
espectáculo deportivo para atraer y apasionar a las masas, junto con otros
factores tales como el gran desarrollo que progresivamente adquirieron los medios
de transporte; la influencia de los medios de comunicación en la vida de las
personas, el aumento progresivo de la capacidad de consumo de la clase
trabajadora; la creciente internacionalización y espectacularidad de los
enfrentamientos deportivos, constituyeron poderosos motivos que hicieron del
espectáculo deportivo una actividad que ofrecía cada vez mayores posibilidades
de éxito comercial, empresarial e industrial.

La consideración de los deportistas como representantes de intereses
comerciales (empresas, industrias, clubes privados y otros entes similares) o
socio-políticos (ciudades, regiones, países) contradice intrínsecamente el espíritu
atribuido al jugador amateur, que se impulsa a una práctica recreativa,
desinteresada, ética, y motivada por el propio placer experimentado en la
competición.

En este contexto va emergiendo y consolidándose la figura del deportista
profesional en una doble vertiente: Por un lado, el éxito deportivo supone una
forma de promoción social, de adquisición de fama, de prestigio y de
enriquecimiento económico, lo que origina que una gran cantidad de individuos
de clase social baja o media opte por dirigir sus esfuerzos en esta dirección de
manera exclusiva y asumiendo los valores y hábitos de conducta necesarios
para alcanzar el éxito; por otro lado, el deportista profesional, como señala
Brohm (1993), se convierte en un asalariado de su club y de firmas comerciales,
supeditando su cotización en el mercado deportivo a su capacidad de
proporcionar beneficios económicos o publicitarios a través de sus éxitos y a
las leyes de la oferta y la demanda de dicho mercado69.
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67 Sobre el deporte y la política, ver Chavero (2007). Ob. Cit., pp. 61-106.

68 Elías (1992), p. 65; y Dunning (1992), p. 267, ambos citados por Velásquez (2001). Ob. Cit.

69 Brohm (1993), p. 49, citado por Velásquez (2001). Ob. Cit.
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Como una manifestación del alcance logrado por el profesionalismo, Chavero
(2007) informa que “a comienzos de los años 70, el Comité Olímpico Internacional
decidió derogar la condición de deportista amateur expuesta originalmente en
la Carta Olímpica”, dejando “en manos de las distintas Federaciones
Internacionales la decisión de aceptar la participación de atletas profesionales,
lo que ha venido sucediendo paulatinamente”70.

Se concluye que el deporte profesional implica, que mediante su ejercicio
se perciben ingresos económicos para todos los sujetos que en esa actividad
intervienen, de allí su carácter oneroso (artículos 65 y 130 LOT). Así se expresa
en el Artículo 302 de la Ley Orgánica del Trabajo71.

4.5. Bajo dependencia o subordinación y en régimen de ajenidad.

En el ámbito subjetivo del Derecho del Laboral venezolano se pueden hacer
las siguientes distinciones, con base en lo previsto en el Artículo 1º de la Ley
Orgánica del Trabajo, que “regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivadas
del trabajo como hecho social”72.

Resaltan en esta disposición legal dos nociones de carácter jurídico
trascendental: la relación y la situación jurídica. La relación jurídica es el vínculo
que se establece entre sujetos de derecho, nacido de un hecho condicionante
al cual la norma atribuye determinadas consecuencias, que consisten en deberes
y poderes, cuyo objeto son ciertas prestaciones garantizadas, en su caso, por
la coacción, en vista de un interés social que se considera necesario tutelar.

La situación jurídica es el conjunto de poderes y deberes, es decir, los
derechos y las obligaciones de que una persona puede ser titular, los cuales
pueden provenir de una relación jurídica o no, como es el caso de los derechos
que se adquieren con el nacimiento o por alcanzar la mayoría de edad). La
situación jurídica es el género y relación jurídica es la especie.

El legislador se ha referido a ellas una manera precisa, diferenciada y general,
por lo que cabe aplicarlas a las distintas formas en que el trabajo es regulado
por la Ley: ámbito individual (con ocasión de un contrato de trabajo o sin él); y
en el ámbito colectivo (con ocasión de una relación colectiva de trabajo o sin
ella).

El Artículo 1º de la Ley Orgánica del Trabajo no fue modificado en la reforma
legal de 1997. Verifiquemos lo afirmado en el contexto de la Ley:
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70 Chavero (2007). Ob. Cit. “En este sentido, fue bastante llamativo el paso dado por la Federación
Internacional de Basket Asociado (FIBVA), cuando permitió que los basquetbolistas profesionales
participaran en los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992). Ello permitió el debut del llamado dream team
estadounidense, el cual dominó notablemente esos juegos, alcanzando la medalla de oro. Al punto, que
el partido más reñido fue la final contra Croacia, a quien le ganó por 32 puntos” (p. 49).

71 Este requisito también lo contemplaba el Artículo 252 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973.

72 Sobre estos aspectos ver: Arráiz, José (2008). Conciliación y Mediación en Fase de Juicio Laboral, en
Revista Derecho del Trabajo, Nº 6/2008 (enero-diciembre), Barquisimeto: Fundación Universitas, pp.
269-316.
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En el ámbito individual, debemos distinguir los supuestos del contrato
individual de trabajo de la situación individual de trabajo. El contrato de trabajo
es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo
su dependencia y mediante una remuneración (Artículo 67 LOT). Con el contrato
se constituyen las relaciones jurídicas individuales derivadas del trabajo como
hecho social. Por otra parte, la situación individual de trabajo está referida,
principalmente al trabajador no dependiente la persona que vive habitualmente
de su trabajo sin estar en situación de dependencia respecto de uno o varios
empleadores (Artículo 40 LOT). Como puede apreciarse, en este supuesto legal
no existe referencia a un contrato individual de trabajo, sino una situación
particular en la que se encuentra una persona que presta un determinado servicio
que le provee los medios para subsistir, sin estar bajo dependencia o
subordinación, ni en régimen de ajenidad.

En el ámbito colectivo, debemos distinguir los supuestos de la relación
colectiva de aquellos que corresponden a la situación colectiva de trabajo. La
relación colectiva de trabajo se constituye entre trabajadores y patronos para
la mejor realización de la persona del trabajador y para mayor beneficio del
mismo y de su familia, así como para el desarrollo económico y social de la
nación (Artículo 396 LOT), es una vinculación en la cual se encuentran
involucrados, por un lado, los intereses de los trabajadores; y por el otro, los
intereses del o los patronos; ligados por la existencia de una pluralidad de
vinculaciones o relaciones individuales de trabajo. Por otro lado, la situación
colectiva de trabajo también puede referirse a los trabajadores no dependientes,
quienes podrán organizarse en sindicatos conforme a lo previsto en el Capítulo
II del Título VII de esta Ley y celebrar acuerdos similares a las convenciones
colectivas de trabajo según las disposiciones del Capítulo III del mismo Título
(Artículo 40 LOT).

Las anteriores categorías son trasladables al ámbito deportivo. Cabanellas
(1998)73 destaca la posible dualidad del trabajador deportista:

El ajedrecista, el jugador de golf o el tenista profesionales son invitados a una
competición o torneo de carácter nacional o internacional, de duración limitada
y aunque se reitere en años sucesivos, no ofrecen vínculo laboral alguno con
las entidades organizadoras. Pero esos mismos profesionales pueden
dedicarse a la enseñanza y adiestramiento del juego que dominan y entonces
habrá que analizar con detalle las cláusulas contractuales y las circunstancias
de de hecho para concluir si se está ante una relación civil, laboral o mercantil.

Entre el deportista profesional –sujeto como está a disciplina- y el club que lo
contrata existe evidente nexo de subordinación, por cuanto el club dispone
cuándo y con quién ha de actuar aquél, cómo ha de entrenarse y qué táctica
debe seguir (…)74.
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73 Cabanellas, Guillermo (1998). Diccionario de Derecho Laboral (corregido, ampliado y actualizado por
Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Claudia Flaibani). Editorial Heliasta, S.R.L. Buenos Aires,
Argentina. Pp. 171-172.

74 Es interesante destacar que el Artículo 13 del Reglamento N° 1 de la Ley del Deporte incluye en la
definición del deportista profesional a aquella persona que cumple dicha actividad por cuenta propia, es
decir, en forma autónoma o independiente.
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Para efectos de ésta investigación, sólo interesa desarrollar la actividad del
deportista bajo subordinación o dependencia y en ajenidad75, porque las normas
del régimen especial del deporte profesional no se aplican al deportista autónomo,
quien no está fuera de la protección del Derecho del Trabajo, porque le es
aplicable el Artículo 40 de la Ley venezolana (LOT).

5. Fuentes del Derecho y mecanismos interpretativos del Régimen
Especial de los Deportistas Profesionales.

Sólo la Ley Orgánica del Trabajo regula el trabajo de los deportistas
profesionales. Efectivamente, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
1999 no desarrolló los regímenes especiales.

Según Carballo y Villasmil (1999)76 “el Reglamento [1999], no obstante su
carácter [general], no reguló los Regímenes Especiales del Trabajo por lo que
se conserva aún vigente el Título IV del Reglamento de la Ley del Trabajo del
31-12-73, tal y como expresamente lo establece el Artículo 267, literal a, de
dicha reglamentación”, situación que no cambio con al reforma reglamentaria
de 200677.

Obviamente, ante la falta de regulación específica del contrato individual de
trabajo o del convenio y/o acuerdo colectivo, para resolver los conflictos generados
en la relación laboral del deportista, se deben aplicar las normas generales de
la Ley Orgánica del Trabajo.

Ahora bien: ¿La existencia de una disposición especial para el deporte
profesional excluye la aplicación de las normas generales? Por otra parte: ¿Sólo
son aplicables al deportista profesional las disposiciones laborales enunciadas
(Ley, Reglamento, convenio colectivo y contrato de trabajo)? ¿El régimen se
complementa con normas heterónomas de otras fuentes no estatales?

5.1. Preeminencia del régimen especial sobre el general.

El Artículo 310 de la Ley Orgánica del Trabajo establece el régimen jurídico
de los deportistas profesionales:

Artículo 310. Las relaciones de trabajo de los deportistas profesionales se
regirán por las normas de este Capítulo y de los convenios y acuerdos con
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75 El elemento ajenidad está presente en el Derecho del Trabajo Venezolano desde hace mucho tiempo; y
lo utilizó la jurisprudencia para resolver sobre la existencia de la relación laboral, como se aprecia en la
sentencia emanada del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Federal, en
sentencia de fecha 29 de octubre de 1954, ya citada –punto 4.2-.

76 Carballo, César y Villasmil, Humberto (1999). Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, anotado y
concordado. Caracas: Publicaciones UCAB. P. 11.

77 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT), publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 38.426, de fecha 28 de abril de 2006, que en su Artículo 241, literal a,
derogó totalmente el Reglamento de 1973.
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organizaciones deportivas de otros países que no colidan con el ordenamiento
jurídico vigente en Venezuela78.

La norma citada pareciera excluir la posibilidad de valerse de normas
generales al señalar que las relaciones de trabajo de los deportistas profesionales
se regirán por las normas de ese capítulo. No obstante, debe tenerse que el
legislador quiso resaltar la preferencia de las normas especiales79.

Con respecto a la aplicación del régimen general del contrato de trabajo,
Goizueta (1999) considera que la Ley Orgánica del Trabajo, a diferencia de lo
que establecía el Artículo 274 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973, no
existe una norma que se refiera a las lagunas y que en lo no previsto remita a
las disposiciones generales de la Ley80, no obstante, ese es un principio de
Derecho previsto en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, que
las normas especiales priman sobre las generales y que estas últimas son
supletorias.

Además de lo expuesto, como expresión del fin tuitivo del Derecho del
Trabajo, las fuentes del Derecho, no se aplican en riguroso orden jerárquico
(Artículo 60 LOT), sino en cuanto beneficien la condición del trabajador, así lo
prevé la Constitución (Artículo 89, Nº 3); la Ley Orgánica del Trabajo (Artículo
59) y el Reglamento (Artículo 7).

Por supuesto, no procederá el principio de favor en caso cuando se traté de
las exclusiones específicas que contempla la Ley, como las disposiciones de
la Ley sobre horas extraordinarias, trabajo nocturno y tiempo de transporte
(Artículo 308 LOT).

5.2. Normas complementarias.

El Artículo 310 de la Ley Orgánica del Trabajo permite tomar en consideración
las normas establecidas para la práctica deportiva por las instituciones públicas
(fuente estatal) y privadas (fuente no estatal) cuyo objeto sea el desarrollo de
actividades deportivas. Jaime (1999) sostiene:

Los clubes de fútbol profesional, por ejemplo, se encuentran afiliados a una
organización internacional, la FIFA…, la cual tiene una reglamentación especial
sobre la práctica del deporte, las competencias, etc. Y que incluso establece
un régimen disciplinario de multas, suspensiones, etc. Pues bien, esas
disposiciones serán aplicables siempre que no constituyan una desmejora
para el trabajador o una violación de una norma de orden público81.
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78 Esta norma tiene su antecedente directo en el Artículo 259 del Reglamento de 1973: “Artículo 259.- Las
relaciones de trabajo de los deportistas profesionales se regirán por las normas de éste capítulo y de
los convenios con organizaciones deportivas de otros países que no colidan con el ordenamiento
jurídico vigente”.

79 Jaime, Héctor (1999). Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo (coordinador: Oscar Hernández
Álvarez). Barquisimeto: Tipografía y Litografía Horizonte.

80 Goizueta (1999). Ob. Cit., p. 279.

81 Jaime (1999). Ob. Cit., p. 352.
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Alfonzo-Guzmán (2004), en sentido similar, sostiene que tales convenios y
acuerdos constituyen “fuente normativa inmediata supletoria del contrato de
trabajo del deportista profesional, siempre que tales convenios y acuerdos no
colidan con el ordenamiento jurídico vigente en Venezuela” 82.

La Ley del Deporte complementa lo anterior en el Artículo 43:
Artículo 43.- Las entidades deportivas profesionales coadyuvarán al desarrollo
de las disciplinas deportivas del deporte federado. La organización y
funcionamiento de cada disciplina del deporte profesional se regirán según lo
previsto en sus estatutos y reglamentos, sin prescindencia de las normas que
al respecto dicte el Instituto Nacional de Deportes. 

Las organizaciones profesionales o especiales de cada deporte se regirán
además, por los estatutos y reglamentos de la federación a la cual estén
asociadas.

En criterio de Sainz Muñoz (1991), el Artículo 310 de la Ley “tiene una
estructura normativa que apunta a preservar la condición más favorables, pero
también  a no desconocer los acuerdos y convenios que puedan realizar los
equipos con otros entes deportivos inclusive con convenios de carácter
internacional, siempre y cuando no colida con el ordenamiento legal
venezolano”83.

Además del poder normativo en las disciplinas deportivas, la Ley del Deporte
otorga al Estado facultades de supervisión sobre las entidades y organizaciones
deportivas profesionales84.

En todo caso, debe tenerse presente lo dispuesto en el Artículo 7 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo ordena aplicar, “en caso de conflicto
entre normas” de diferente rango, junto al principio de favor –ya referido-, “los de
jerarquía, especialidad y temporalidad”.

6. Ámbito subjetivo del Régimen Especial de los Deportistas
Profesionales

El trabajo del deportista profesional es una forma de contratación laboral85,
en la cual intervienen, como en todo negocio jurídico bilateral, dos partes: Por
un lado el trabajador y por el otro al empleador.
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82 Alfonzo-Guzmán, Rafael (2004). Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo (13ª ed.). Caracas: Editorial
Melvin, C.A., p. 285.

83 Sainz Muños (1991). Ob. Cit., p. 363.
84 LD: “Artículo 44.- El Instituto Nacional de Deportes supervisará las actividades deportivas profesionales.

Para ello, el Directorio del Instituto, podrá designar comisionados.- Los deberes y atribuciones de los
comisionados serán fijados por el reglamento respectivo.-
Artículo 46.- El Instituto Nacional de Deportes llevará un registro de las entidades deportivas profesionales,
dirigentes, atletas, personal técnico de apoyo, nacionales o extranjeros, que realicen actividades
profesionales en el país.-
Artículo 47.- Las entidades deportivas del deporte profesional incluirán dentro de su presupuesto de
gastos, una partida para contribuir con los entes del sector privado de la organización deportiva a los
cuales se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26 de esta Ley”.

85 Es interesante destacar que el Artículo 305 LOT se refiere a relación y el Artículo 303 eiusdem se refiere
a contrato. Consideramos que deben tenerse tales expresiones como sinónimas de negocio jurídico
bilateral.
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A continuación se responderá la siguiente pregunta: ¿Quiénes pueden
considerarse deportistas profesionales y quienes son empleadores?

6.1. El deportista profesional.

En México se enumera en forma no limitativa algunos de estos trabajadores:
Jugadores de fútbol, béisbol, frontón, boxeo, luchadores (Briceño, 198586). Según
Jaime (1999) la Ley Orgánica del Trabajo venezolana no define lo que debe
entenderse por deportista profesional87. En este sentido, el Artículo 302 de la
Ley Orgánica del Trabajo establece:

Artículo 302. Los deportistas que actúen con carácter profesional, mediante
una remuneración y bajo la dependencia de otra persona, empresa o entidad
deportiva se considerarán trabajadores. Igualmente serán considerados
deportistas los directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos,
cuando presten sus servicios en las condiciones señaladas88.

El Reglamento N° 1 de la Ley del Deporte establece que son deportistas
profesionales quienes se dediquen regularmente a la práctica de alguna disciplina
deportiva, por cuenta propia o ajena y reciban por ello una remuneración (Artículo
13). No obstante, aquí se incluye al deportista que presta sus servicios en
forma autónoma, es decir, por cuenta propia. Estas características corresponden
a toda relación o contrato de trabajo (artículos 65, 67, 39 y 49 LOT).

La norma exige como requisito que califica al deportista profesional, en
primer lugar, la dependencia, esto es, la sujeción personal del trabajador al
empleador, que le impone ciertas obligaciones personales. Jaime (1999)
concluye que “no todos los deportistas profesionales los podemos considerar
trabajadores, así quienes practican deportes individuales como boxeadores,
tenistas, etc., no necesariamente se encuentran en relación de dependencia
con sus agentes o representantes”89.

6.2. Trabajadores asimilados.

En el Artículo 302 de la Ley Orgánica del Trabajo se puede distinguir el
deportista en sentido estricto, es decir, aquel que ejecuta la disciplina deportiva
en forma directa90; del equipo técnico que le sirve a aquél como apoyo para sus
entrenamientos, estrategias, dirección, orientación y demás actividades
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86 Briceño, Alberto (1985). Derecho Individual del Trabajo. México: Harla. P. 506.

87 Jaime (1999). Ob. Cit., p. 351.

88 Esta norma tiene como antecedente el Artículo 252 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973.

89 Jaime (1999). Ob. Cit., p. 351.

90 Sainz Muñoz (1991). Ob. Cit.: “La condición de trabajador deportista, no es solamente privativo de
quienes ejercen una determinada actividad deportiva directamente, sino a toda esa serie de trabajadores
especializados que son necesarios, inherentes, imprescindibles para las actividades profesionales
deportivas” (p. 361).
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complementarias, ampliación del ámbito subjetivo que constituye una novedad
en la Ley (LOT)91.

6.3. Otras categorías de trabajadores..

A los trabajadores del deporte profesional también les son aplicables algunas
de las categorías que establece la Ley. Por ejemplo, podría considerarse a los
directores técnicos como trabajadores de confianza (Artículo 45 LOT), dada
sus labores de supervisión de los jugadores, siempre analizado bajo la óptica
del principio de primacía de la realidad (Artículo 47 eiusdem).

Otras categorías resultan difíciles de aplicar, como calificar a los deportistas
como obreros o empleados (artículos 41 y 43 LOT), porque en el deporte la
actividad física y la intelectual son simultáneas y raras veces predomina alguna
de ellas.

6.4. El empleador en el deporte profesional..

El Artículo 302 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el deportista
profesional celebra su contrato de trabajo con una persona, empresa o entidad
deportiva. El Artículo 312 eiusdem se refiere al equipo o club.

El Artículo 13 del Reglamento N° 1 de la Ley del Deporte define a las
entidades deportivas como aquellas personas jurídicas que agrupen dirigentes,
atletas, personal técnico o de apoyo que actúen dentro de la actividad deportiva
profesional, y que reciban remuneración por la prestación de sus servicios.

Con respecto a la forma que pueden adoptar las entidades deportivas, la
Ley del deporte establece:

Artículo 45. Las entidades deportivas profesionales podrán adoptar la forma
de sociedades anónimas, la cual quedará sujeta al régimen general de
sociedades establecidas en el Código de Comercio de la República de
Venezuela.

El Artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo al definir al empleador se
refiere a toda persona natural o jurídica. Por otra parte, el Artículo 15 eiusdem
es más amplio al incluir toda prestación personal donde haya patronos y
trabajadores, sea cual fuere la forma que adopte salvo las excepciones
expresamente establecidas por esta Ley; pero las normas del deporte profesional
no se refieren a la explotación, establecimiento y faena, que define el Artículo
16 de la Ley Orgánica del Trabajo92, surgiendo la siguiente pregunta: ¿estas
formas organizativas están excluidas del régimen especial?
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91 Quedaron fuera del régimen el equipo médico y los árbitros.

92 LOT: “Artículo 16.- Para los fines de la legislación del Trabajo se entiende por empresa la unidad de
producción de bienes o de servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de
lucro.- Se entiende por establecimiento, la reunión de medios materiales y de un personal permanente
que trabaja, en general, en un mismo lugar, en una misma tarea, y que está sometido a una dirección
técnica común, tenga o no fines de lucro.- Se entiende por explotación, toda combinación de factores
de la producción sin personería jurídica propia ni organización permanente, que busca satisfacer
necesidades y cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica.- Se entiende
por faena, toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en cualesquiera condiciones”.
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El Artículo 16, parágrafo Único, del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo establece que las normas laborales se aplican, sin distinción alguna, a
“las relaciones de trabajo que se desarrollen en empresas, establecimientos,
explotaciones y faenas, salvo que del contenido de la norma se desprendiere la
intención de restringir su ámbito de validez”.

En tal sentido, la Ley del Deporte ordena que el empleador se constituya
en persona jurídica, que puede o no tomar la forma de compañía anónima.
Entonces, ambos cuerpos normativos (LD y LOT) mantienen correspondencia,
pero la falta de éste requisito no anula el contrato celebrado con algún deportista
profesional, ni la posibilidad de que éste reclame sus prestaciones e
indemnizaciones, pudiendo invocar el régimen general, que incluye normativa
más gravosa, como los recargos por trabajo nocturno, en horas extraordinarias;
en días feriados o de descanso semanal.

6.5. Situaciones de responsabilidad solidaria.

En la actividad deportiva también son aplicables las normas sobre
responsabilidad solidaria de empleadores en los casos de contratación a través
de intermediarios (artículos 54 a 57 LOT) o unidad económica (Artículo 21 RLOT).

7. El contrato de trabajo en el deporte profesional.

Corresponde resolver las siguientes cuestiones: ¿Cómo se celebra el
contrato del deportista profesional? ¿Cuál es el contenido del contrato de trabajo
del deportista profesional ¿Cuáles modalidades de contratación son aplicables
al deportista profesional?

7.1. Forma.

En el Derecho del Trabajo español se exige que el contrato de trabajo del
deportista profesional se haga por escrito, en tres ejemplares, uno para el
trabajador, otro para el empleador y otro para la autoridad administrativa del
trabajo (Ramírez, 199993). En México también se exige la forma escrita del
contrato (Briceño, 198594).

El Artículo 303 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el contrato del
deportista profesional se debe celebrar por escrito, a diferencia de lo establecido
en el Reglamento de la Ley del Trabajo en el cual no se ordenaba expresamente
la forma escrita (Artículo 253) y del régimen general del trabajo en el cual la
forma escrita es sólo una recomendación legal (Artículo 70 LOT)95. En sentido
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93 Ramírez, Juan, et al. Curso de Derecho del Trabajo (ed. 8ª). Valencia: Tirant Blanch. P. 480.

94 Briceño (1985). Ob. Cit., p. 506.

95 En este mismo sentido se pronuncia Jaime (1999), quien señala que en algunas legislaciones como la
argentina exigen la utilización de formularios especiales y el registro del contrato en dependencias
especiales (p. 352).
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similar se expresó el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia, en sentencia de fecha 9 de enero de 2007, asunto Nº
VP01-R-001759, Yadira Borjas contra el Instituto Universitario de Tecnología
Juan Pablo Pérez Alfonzo (IUTPAL):

El contrato [de trabajo] se caracteriza regularmente por ser informal, pero en
ciertos casos, la Ley exige la forma escrita: contratos de trabajo a término
previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, los contratos de
deportistas profesionales (artículo 303 LOT); el contrato de los ciudadanos
venezolanos para servir en el extranjero (artículo 78 LOT); y el contrato de los
adolescentes establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes.

¿Cuál es la sanción por no celebrar el contrato por escrito? La Ley no
contempla ninguna especial y la existencia de la relación podrá demostrarse
por cualquier medio de prueba96.

Según Alfonzo-Guzmán (2004), “la importancia de la forma escrita no radica
en que mediante ella se pruebe la existencia del contrato, pues éste se presume
con la sola prestación del servicio, sino en que el escrito facilita la prueba de
las condiciones y circunstancias”97.

Además de lo expuesto, demostrada la existencia de la relación de trabajo,
deberá aplicarse la presunción de que el contrato se celebró por tiempo
indeterminado, si no es posible demostrar la volunta inequívoca de las partes
de obligarse por tiempo determinado o por obra determinada, en los términos
del Artículo 305 de la Ley Orgánica del Trabajo, en conexión con el Artículo 73
eiusdem y con el Artículo 8, literal d, acápite II, del Reglamento de ésta Ley.

7.2. Contenido.

El Artículo 71 de la Ley Orgánica del Trabajo propone una especia de modelo
del contrato de trabajo o el contenido genérico de dicho negocio jurídico98.

El Artículo 303 de dicho cuerpo legal regula el contenido específico del
contrato de trabajo del deportista profesional en los siguientes términos:
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96 En igual sentido se pronuncia Carrasquero, citado por Jaime (1999), ob. Cit., p. 353.

97 Alfonzo-Guzmán. Ob. Cit., p. 284. Es interesante agregar que el Artículo 107 de la Ley Orgánica de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que cuando “no exista contrato escrito, se
presumen ciertas todas las afirmaciones realizadas por los y las adolescentes, sobre el contenido del
mismo, hasta prueba en contrario”.

98 LOT: “Artículo 71. El contrato de trabajo escrito se extenderá en dos (2) ejemplares, uno de los cuales
se entregará al trabajador, y contendrá las especificaciones siguientes: a) El nombre, nacionalidad,
edad, estado civil y domicilio o residencia de los contratantes; b) El servicio que deba prestarse, que
se determinará con la mayor precisión posible; c) La duración del contrato o la indicación de que es por
tiempo indeterminado, según el caso; d) La obra o la labor que deba realizarse, cuando se contrate para
una obra determinada; e) La duración de la jornada ordinaria de trabajo, cuando se haya estipulado por
unidad de tiempo o por tarea; f) El salario estipulado o la manera de calcularlo y su forma y lugar de
pago; g) El lugar donde deba prestarse el servicio; y h) Cualesquiera otras estipulaciones lícitas que
acuerden los contratantes”.
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Artículo 303.- En el contrato de trabajo que suscriban los deportistas (…) se
establecerán expresamente todas las condiciones pertinentes a la relación de
trabajo y, especialmente, el régimen de cesiones, traslados o transferencias a
otras entidades o empresas99.

Si el deportista profesional es contratado en Venezuela para prestar servicios
en el exterior debe celebrarse el contrato de trabajo conforme a lo previsto en el
Artículo 78 de la Ley100.

7.3. Modalidades de contratación.

Mientras que en México las relaciones de trabajo de los deportistas pueden
ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, para una o varias
temporadas o para la celebración de unos o varios eventos (Briceño, 1985101);
en España el contrato siempre debe tener carácter temporal, prorrogable
(Montoya, 2000102). También puede concertarse período de prueba (Ramírez,
1999103).

En Venezuela, el Artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo establece las
modalidades de celebración del contrato de trabajo en el régimen general: por
tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada; y
el Artículo 305 eiusdem establece las modalidades aplicables en el deporte
profesional:

Artículo 305. La relación de trabajo de los deportistas profesionales pueden
ser por tiempo determinado para una o varias temporadas o para la celebración
de uno o varios eventos, competencias o partidos. A falta de estipulación
expresa, la relación de trabajo será por tiempo indeterminado104.

La contratación puede realizarse de tres (3) maneras: Por tiempo
indeterminado, es decir, ilimitadamente en el tiempo, en sentido similar al
trabajador permanente que define el Artículo 113 de la Ley Orgánica del Tra-
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99 Esta norma tiene su antecedente en el Artículo 253 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973.

100 LOT: “Artículo 78. Los contratos de trabajo celebrados por trabajadores venezolanos para la prestación
de servicios fuera del país deberán extenderse por escrito, ser autenticados ante funcionarios
competentes del lugar donde se celebren y legalizados por un funcionario consular de la nación donde
deban prestar sus servicios. El patrono deberá otorgar fianza o constituir depósito en un banco
venezolano, a entera satisfacción de la Inspectoría del Trabajo, por una cantidad igual al monto de los
gastos de repatriación del trabajador y los de su traslado hasta el lugar de su residencia.- Además, serán
parte integrante de dichos contratos las estipulaciones siguientes: a) Los gastos de transporte y
alimentación del trabajador y todos los que se originen por el cumplimiento de obligaciones sobre
inmigración u otro concepto semejante, serán por cuenta del patrono; y b) Se aplicarán las disposiciones
de la legislación social venezolana.- El trabajador deberá recibir del patrono, antes de su salida,
información escrita sobre las condiciones generales de vida y requisitos a que deberá someterse en el
país donde va a prestar sus servicios”.

101 Briceño (1985). Ob. Cit., p. 506.

102 Montoya, Alfredo (2000). Derecho del Trabajo (ed. 21ª). Madrid: Tecnos. P. 506.

103 Ramírez (1999). Ob. Cit., pp. 480-481.

104 Esta norma se incorporó al ordenamiento jurídico venezolano con la Ley Orgánica del Trabajo de 1990.
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bajo105; o por tiempo determinado, esto es, con la limitación temporal para una
o varias temporadas106; o para la celebración de uno o varios eventos,
competencias o partidos107.

Es importante destacar que en el régimen ordinario rige el principio de la
continuidad de la relación de trabajo, que entre sus colorarios está la preferencia
por los contratos por tiempo indeterminado (artículos 73 LOT y Artículo 8, literal
d, acápite II, RLOT). Por tal razón, la celebración de convenciones por tiempo
determinado y por obra tiene establecido requisitos formales, condiciones
objetivas y límites temporales en los artículos 75 al 77 de la Ley (LOT).

En régimen especial del deporte profesional no están previstas tales
limitaciones, quizás, por la naturaleza del servicio, con lo cual estaría conforme
a lo previsto en el Artículo 77, literal a, de la Ley Orgánica del Trabajo. Sólo
establece el Artículo 305 citado, que a falta de estipulación expresa se debe
considerar que el contrato se celebró por tiempo indeterminado108.

La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen N° 6 proferido
en fecha 11 de enero de 1977 estableció desde cuándo debe computarse la
antigüedad del deportista profesional a los efectos de cuantificar sus prestaciones
e indemnizaciones laborales:

Expresa la asociación consultante que los peloteros profesionales tienen la
obligación de presentarse a los campos de entrenamiento veinte días antes de
iniciarse la temporada regular… el Artículo 255 del (…) Reglamento [ahora
Artículo 306 LOT] que:”(…) El tiempo requerido para los entrenamientos se
reputará como parte de la jornada (…) por ello estimamos que el lapso o
período de entrenamiento debe ser considerado como tiempo efectivo de
servicios para todos los efectos legales, máxime cuando los peloteros deben
reportarse a ellos y tales prácticas, previas al inicio de la temporada, constituyen
una de las obligaciones que asumen al suscribir el respectivo contrato. Por
consiguiente, la prestación de servicios comienza con los entrenamientos y la
duración de éstos debe computarse a los efectos de calcular y pagar las
respectivas prestaciones sociales.

En fecha 28 de julio de 1997, el Juzgado Superior Quinto del Trabajo del
Área Metropolitana de Caracas estableció un criterio para computar el tiempo
de servicio en caso de un deportista profesional contratado por varias temporadas:

[…] el trabajador por temporadas es un trabajador permanente que labora
cuando la actividad que desarrolla está en ejecución, sólo que los períodos
que se suman para establecer derechos y prestaciones no son los días
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105 LOT: “Artículo 113. Son trabajadores permanentes aquellos que por la naturaleza de la labor que realizan,
esperan prestar servicios durante un período de tiempo superior al de una temporada o eventualidad, en
forma regular e ininterrumpida”.

106 LOT: “Artículo 114. Son trabajadores temporeros los que prestan servicios en determinadas épocas del
año y en jornadas continuas e ininterrumpidas, por lapsos que demarcan la labor que deben realizar”.

107 Esta forma de vinculación se asemeja a la del trabajador eventual que define la Ley Orgánica del
Trabajo “Artículo 115. Son trabajadores eventuales u ocasionales los que realizan labores en forma
irregular, no continua ni ordinaria y cuya relación de trabajo termina al concluir la labor encomendada”.

108 En México la falta de estipulación expresa hace al contrato por tiempo indeterminado; o cuando
concluida la temporada el deportista continúa prestando servicio (Briceño, 1985, Ob. Cit., p 506).
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calendarios consecutivos, sino que son los efectivamente trabajados en forma
ininterrumpida cuando estaba obligado a laborar. Así, si un trabajador deportista
presta un servicio ininterrumpido durante cuatro meses al año, al completar
tres períodos consecutivos, acumula un año de servicios ininterrumpidos y,
por tanto, nacen en él los mismos derechos de los trabajadores que laboran
por anualidades completas. Esta modalidad es, entre otras, la que establece
en estos laborantes un régimen especial de trabajo […] por lo que quedan
excluidos aquellos lapsos fuera de temporada, en los que no prestó servicios
laborales […].

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la sentencia de fecha 10 de
mayo de 2005, asunto Nº LH22-L-1999-000020, Pedro Vielma contra Sociedad
Civil Estudiantes de Mérida, F.C., consideró aplicable lo dispuesto en el Artículo
74 de la Ley Orgánica del Trabajo para determinar si existía la continuidad
laboral alegada en el libelo109.

Por el contrario, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en sentencia de
fecha 31 de mayo de 2007, en el asunto GP02-L-2006-000665, Clemente Álvarez
contra Philleis de Philadelfia estableció:

[como en el Artículo 305 de la Ley Orgánica del Trabajo] el único supuesto en
que el contrato será a tiempo indeterminado será la falta de estipulación
expresa, por lo que no es aplicable el Artículo 74 de la Ley sustantiva, ya que
si el espíritu, propósito y razón del legislador hubiese sido remitir al régimen
laboral ordinario en lo relativo al régimen de prórrogas y conversión del contrato,
no hubiese expresamente establecido en el Artículo 305 de la Ley Orgánica del
Trabajo, que a falta de estipulación expresa el contrato sería a tiempo
indeterminado […] y todo de conformidad igualmente con la doctrina universal
(Artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo) que ha establecido que en las
normas cuya observancia está interesado el orden público (las laborales por
excelencia) la interpretación de la Ley se rige por el método restrictivo, que no
admite interpretación analógica.

Para resolver estas cuestiones, el Juez debe hacer prevalecer la realidad
sobre las formas, en aplicación del Artículo 89, Nº 1, de la Constitución. A
menudo se observa como jugadores de béisbol, baloncesto y fútbol encarnan el
alma del equipo y así los identifica la fanaticada y el club. En estos casos, la
celebración de contratos por temporada está contradicha por la realidad.

7.4. La prestación de servicios: Actividad deportiva.

Corresponde ahora analizar las condiciones de trabajo en el deporte
profesional: ¿Qué actividad se compromete a realizar el deportista profesional?
¿Cómo se establece su jornada de trabajo? ¿Cómo se debe estipular el salario?
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109 “La demandada aceptó expresamente la existencia de 8 contratos de trabajo, suscritos por el actor, pero
alegó que no fue una relación laboral continua, ininterrumpida […] A tal efecto, examinados los
contratos, se infiere que cada uno tiene un tiempo determinado de duración, para una temporada
deportiva; existe una interrupción entre uno y otro de más del tiempo establecido en la Ley para
considerarse como prórroga o que el contrato se haya convertido en indeterminado”.
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Las actividades o las labores que corresponde desarrollar al deportista
profesional dependerán de la disciplina a la cual se dedique y a lo que se
establezca en el contrato respectivo.

En España el jugador tiene el deber de diligencia respecto de sus condiciones
físicas y técnicas; de acatar las reglas del juego y las instrucciones impartidas.
Igualmente, tiene el derecho a no ser excluido de los entrenamientos y actividades
preparatorias, a ser ocupados efectivamente en ellas, aunque en la competencia
o en el evento no forme parte del equipo (Ramírez, 1999110).

En México se exige al deportista profesional someterse a la disciplina de la
empresa o club, concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento y
concentrarse para los eventos y funciones; efectuar los viajes para los eventos
o funciones, de conformidad con las disposiciones del empleador (Briceño,
1985111).

En Venezuela, a falta de estipulación expresa, será aplicable lo establecido
en el Artículo 69 de la Ley Orgánica del Trabajo: El trabajador estará obligado a
desempeñar los servicios que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes,
estado o condición, y que sean del mismo género de los que formen el objeto
de la actividad a que se dedique el patrono; y cuando la labor ordenada no sea,
a juicio del trabajador, de las que está obligado a ejecutar, deberá cumplirla,
siempre que no sea manifiestamente improcedente y no ponga en peligro al
propio trabajador o a la actividad de la empresa, establecimiento o explotación
del patrono, consignando ante éste o su representante su no conformidad, sin
que el haber cumplido la orden implique su aceptación de las modificaciones
de las condiciones de trabajo, si fuere el caso.

En este último supuesto, el Artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo establece un procedimiento especial para sustanciar tales diferencias
y las consecuencias de sus resultados112.

7.5. La exclusividad como elemento de la relación del deportista profesional.

Cabanellas (1998) agrega como elemento del contrato del deportista
profesional la exclusividad:
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110 Ramírez (1999). Ob. Cit., p. 481.

111 Briceño (1999). Ob. Cit., p. 506.

112 RLOT: “Artículo 18°.- Derecho a no acatar las instrucciones: Sin perjuicio del deber de obediencia, el
trabajador podrá abstenerse de ejecutar las labores ordenadas cuando fueren manifiestamente
improcedentes, es decir, incompatibles con su dignidad, o pusieren en peligro inmediato su vida, salud
o la preservación de la empresa.- El trabajador deberá manifestar al patrono su disconformidad con las
labores ordenadas, en los supuestos previstos en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Trabajo, y
ratificarlo, a la brevedad posible, mediante escrito que comunicará, igualmente, a la Inspectoría del
Trabajo de la jurisdicción y, si fuere el caso, al Comité de Higiene y Seguridad de la empresa, a los
efectos de que se adopten las medidas pertinentes.- En todo caso, el patrono deberá brindar respuesta
explicativa, dentro de los cinco (5) días siguientes, al trabajador y demás instancias involucradas. La
falta de respuesta oportuna, equivaldrá a una aceptación de las circunstancias expresadas por el
trabajador.- Parágrafo Único: Si el trabajador fuere despedido o discriminado en el empleo, con ocasión
de su negativa justificada a cumplir las órdenes patronales, podrá ejercer la acción prevista en el
artículo 14 del presente Reglamento. De igual modo, si el patrono persistiere en las órdenes a pesar de
la disconformidad manifestada por el trabajador, éste podrá retirarse invocando el hecho como causa
justificada para ello”.
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Pero junto a la subordinación se da otro elemento, tan importante o más;
consiste en la exclusividad de la prestación de servicios. El jugador es
contratado por determinado club, y no puede eludir el compromiso contraído y
prestarse a actuar (o trabajar) para otro club. La exclusividad es condición
esencial, por lo tanto, de esta relación contractual113.

No obstante, en la Ley venezolana no se menciona la exclusividad como
elemento esencial del contrato del deportista profesional, sin que ello impida
que por la voluntad común de las partes ello pueda considerarse en cada caso.

8. Condiciones específicas del deporte profesional en la Ley Orgánica
del Trabajo.

8.1. Jornada de trabajo.

En España la jornada del deportista profesional incluye los entrenamientos
y las competiciones, excluyendo el tiempo de concentración y los
desplazamientos (Ramírez, 1999114).

En Venezuela, la jornada de trabajo de los deportistas profesionales estará
sujeta a las modalidades y características de la respectiva actividad, pero no
podrá exceder de cuarenta y cuatro (44) horas semanales (Artículo 306 LOT),
con lo cual se reduce la jornada semanal establecida por el Artículo 255 del
Reglamento de la Ley del Trabajo que la había fijado en un máximo de cuarenta
y ocho horas (48).

La jornada diaria es evidentemente flexible, por lo tanto no se aplican las
normas sobre horas extraordinarias ni sobre trabajo nocturno.

No obstante, si por alguna razón el deportista excede las cuarenta y cuatro
horas semanales, el empleador deberá establecer compensaciones especiales
(Artículo 306 LOT). La norma no establece el tipo de compensaciones, pero
debe entenderse que se refieren a horas y días de descanso que en proyección
hacia el futuro puedan lograr el cumplimiento del límite legal, tal y como ordena
el legislador en el Artículo 206 de la Ley.

La jornada efectiva del deportista profesional incluye el ejercicio en la actividad
deportiva y los entrenamientos (Artículo 306 LOT), con lo cual, la Ley acoge el
criterio esgrimido por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo Nº 6, de
fecha 11 de noviembre de 1977, según el cual “la prestación de servicios de lo
peloteros profesionales comienza con los entrenamientos y su duración debe
computarse a los efectos de calcular y pagar las respectivas prestaciones
sociales”115.

Con respecto al entrenamiento, éste comprende el cumplido antes del inicio
de la temporada o competencia y el necesario durante el desarrollo de las
mismas (Artículo 306 LOT).

José Manuel Arráiz Cabrices

113 Cabanellas (1998). Ob. Cit., p. 171.

114 Ramírez (1999). Ob. Cit., p. 482.

115 En Álvarez (1993). Ob. Cit., p. 277.
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La Ley ordena que no se compute en la jornada de trabajo del deportista
profesional el tiempo de viaje (Artículo 308 LOT) distanciándose de los términos
del Artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por otra parte, la Ley excluye del régimen de los deportistas profesionales
el derecho a reclamar recargos legales por trabajo nocturno y por trabajo
extraordinario (Artículo 308 LOT). Sainz (1991) manifiesta no estar conforme
con ésta disposición legal porque también el deportista está sometido a la
intensidad de los juegos de una temporada que requerirían una compensación
por el empleador116.

8.2. Descanso semanal y días feriados.

En España el descanso semanal es de día y medio, equivalente a treinta y
seis horas (Ramírez, 1999117). En México se prevé un día de descanso semanal
(Briceño, 1985118).

En la legislación venezolana, los deportistas profesionales tienen derecho
a disfrutar de un día de descanso semanal –como todo trabajador–, el cual
debe coincidir con el día domingo (Artículo 114 RLOT). No obstante, cuando los
deportistas profesionales, por la índole de sus labores, no disfruten del descanso
semanal en día domingo, la empresa o entidad deportiva a la cual prestan sus
servicios deberá concederles el correspondiente día de descanso compensatorio
(Artículo 307 LOT).

Nótese que la norma no exige el pago del recargo establecido en el Artículo
218 de la Ley Orgánica del Trabajo, que implicaría pagar al trabajador el
equivalente del trabajo realizado en un cincuenta por ciento (50%) y otorgarle
un día de descanso compensatorio remunerado la semana siguiente.

Igualmente se debe dejar constancia de que la Ley Orgánica del Trabajo no
resuelve dentro de la normativa aplicable al deportista profesional si en el caso
de que preste servicios en día feriado le corresponde el recargo establecido en
el Artículo 154 eiusdem, que al no estar expresamente prohibido o fuera del
régimen podrá considerarse procedente.

8.3. Remuneración.

En México se establece que el salario podrá estipularse por unidad de
tiempo, para uno o varios eventos o funciones o para una o varias temporadas
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116 Sainz Muñoz (1991). Ob. Cit.: “No estamos muy conformes con esta disposición por cuanto consideramos
que la naturaleza de la jornada que ellos realizan, si bien es cierto presentan peculiaridades distintas que
podrían interpretarse como un trabajo discontinuo, no es menos cierto que en tiempos de temporada o
de series, el trabajador deportista es sometido a una intensidad, de traslados de juegos, lo que muchas
veces se realiza en distintas ciudades, y el tiempo de transporte y el exceso de la limitación de las 44
horas semanales, debería ser reputado como trabajo de sobretiempo” (p. 363).

117 Ramírez (1999). Ob. Cit., p. 482.

118 Briceño (1985). Ob. Cit., p. 507.
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(Briceño, 1985119). En España el deportista tiene derecho a participar en los
beneficios sobre utilidades causadas por el uso de su imagen, monto que debe
establecerse en el convenio colectivo o por pacto individual (Ramírez, 1999120).

Según el Artículo 311 de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana, el salario
de los deportistas profesionales podrá estipularse por unidad de tiempo, para
uno o varios eventos, partidos o funciones, o para una o varias temporadas, con
lo cual modifica parcialmente las modalidades generales establecidas en el
Artículo 139 eiusdem.

Las modalidades de estipulación del salario están íntimamente relacionadas
con la forma de contratación: Si es por tiempo indeterminado, por tiempo
determinado, por temporadas, por eventos o competencias o por partidos
(Artículo 305).

El monto del salario queda a la libre negociación entre las partes. La Ley no
establece expresamente el respeto al mínimo legalmente establecido, conforme
al Artículo 129 de la misma, que consideramos aplicable en cuanto el decreto
respectivo no excluya de su ámbito de aplicación a esta categoría de trabajadores
(Artículo 13 eiusdem).

Por otra parte, el Artículo 313 de la Ley Orgánica del Trabajo establece una
excepción al principio de la generalidad del salario, previsto en el Artículo 135
eiusdem: No constituye violación al principio de igualdad salarial, la disposición
que estipule salarios diferentes para trabajos iguales, por razón de la categoría
de los eventos, partidos o funciones de los equipos o de la experiencia y habilidad
de los trabajadores.

8.4. Gastos varios.

En México los gastos de transporte, hospedaje y alimentación corren por
cuenta del empleador; igualmente organizar y mantener un servicio médico que
practique reconocimientos periódicos (Briceño, 1985121).

El Artículo 309 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que cuando las
labores de los deportistas profesionales tengan que ejecutarse fuera de la sede
de la empresa o entidad, los gastos de traslado, alimentación, seguro contra
accidentes y otros inherentes a su actividad, serán por cuenta exclusiva del
patrono. Si el deportista es contratado para prestar servicios en el exterior,
deberán pagarse los gastos mínimos que enumera el Artículo 78 eiusdem.

¿Podrían considerarse tales conceptos como elementos salariales, en los
términos del Artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo? No porque están
destinados al cumplimiento de la labor y no para procurarle al deportista un
ingreso, provecho o ventaja que de manera efectiva ingrese a su patrimonio y
disponga de él libremente.

José Manuel Arráiz Cabrices

119 Briceño (1985). Ob. Cit., p. 506.

120 Ramírez (1999). Ob. Cit., p. 481.

121 Briceño (1985). Ob. Cit., p. 506-507.
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8.5. Sustituciones y transferencias.

Una de las modalidades propias del trabajador deportista, es la posibilidad
de que un trabajador de esta naturaleza que ejerza determinadas funciones en
un equipo o entidad deportiva, puede ser trasladado, transferido o cedido a otro
equipo o entidad; pero estas circunstancias no son de carácter gratuito, sino
que en la mayoría de las veces significan beneficios económicos para los
propietarios de los equipos o los clubes deportivos y también para el transferido
o cedido.

En México los jugadores tienen derecho a una prima por transferencia de
equipo; dicha prima se establecerá entre las partes, conforme a la categoría de
los eventos, la condición de los equipos y la del deportista; no pudiendo ser
inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor de la transferencia, pero si es
inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato se aumentará en un
cinco por ciento (5%) por cada año de servicios prestados hasta llegar hasta un
cincuenta por ciento (50%) por lo menos (Briceño, 1985122).

En España están autorizadas las sesiones temporales de los deportistas
(Ramírez: 1999, 482). El deportista tiene derecho a recibir no menos del quince
por ciento de la negociación; en caso de cesión recíproca de jugadores entre
dos clubes, tiene derecho a percibir como mínimo la doceava parte de su
remuneración anual (Montoya, 2000123).

En Venezuela, la transferencia del trabajador es uno de los supuestos de la
sustitución de empleadores (Artículo 32 RLOT124), que Alfonzo-Guzmán (2004)
critica porque “supone una muy distinta fundamentación” a lo que regula la Ley,
ya que en la transferencia “ya que se origina por efecto del convenio, expreso o
tácito, del trabajador con su patrono en prestar a otro, anuente a la transferencia,
los servicios que ejecuta para él”125.

 La Ley Orgánica del Trabajo ordena que el contrato de trabajo del deportista
profesional incluya el régimen de cesiones y traslados o transferencias a otras
entidades o empresas (Artículo 303), pero en sentido distinto a lo previsto para
la sustitución de patronos en general.

Cuando las cesiones, traslados o transferencias produzcan beneficios
económicos para el empleador, el trabajador tendrá derecho a una participación
equitativa de una cantidad no menor del veinticinco por ciento (25%) de dicho
beneficio (Artículo 304 LOT).
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122 Briceño (1985). Ob. Cit., p. 506.

123 Montoya (2000). Ob. Cit., p. 507.

124 Artículo 38 en el Reglamento de 1999.

125 Alfonzo-Guzmán (2004). Ob. Cit.. El autor insiste que “el cambio de patrono y de empresa es resultado
inmediato y directo de la voluntad del trabajador interesado, lo cual […] no sucede en la sustitución de
patronos a que se refiere la Ley. Por lo demás, luce muy ajeno a la realidad el hecho de que el nuevo
empleador, cuya empresa no requiere ser de la misma naturaleza del sustituido, deba respetar la
integridad de un contrato de trabajo no enteramente ajustado a las condiciones generales en su
empresa.- El reparo precedente basta para evidenciar el desacierto de asimilar la mencionada cesión o
transferencia al instituto legal de la sustitución de patronos” (pp. 324-325).
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La Ley faculta al Ministerio del Trabajo para establecer las condiciones
conforme a las cuales se ejercerá el derecho que tiene el trabajador a participar
en los beneficios económicos por su transferencia de un ente deportivo a otro
(Artículo 304 LOT).

En todo caso, el deportista profesional podrá oponerse a su transferencia a
otra empresa, equipo o club, cuando exista causa que justifique su oposición
(Artículo 312 LOT)126.

8.6. Terminación.

Es España se regulan de manera especial las causas de terminación del
contrato de trabajo del deportista profesional y sus efectos (Ramírez, 1999)127.

En México se prevé una causa especial de rescisión del contrato de trabajo
de los jugadores por indisciplina grave o faltas repetidas de indisciplina (Briceño,
1985128).

El régimen especial de los deportistas profesionales no consagra motivos y
formas de terminación expresamente, por lo que son aplicables las normas del
régimen ordinario legal y reglamentario.

En la sentencia de fecha 10 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Mérida, en el asunto Nº LH22-L-1999-000020, Pedro Vielma contra
Sociedad Civil Estudiantes de Mérida, F.C., decidió que la carga de la prueba
del despido justificado corresponde al empleador (Artículo 72 LOPT) y aplicó la
indemnización prevista en el Artículo 110 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable
a relaciones por tiempo u obra determinada:
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126 Alfonzo-Guzmán (2004). Ob. Cit.: “Una causal específica de retiro justificado del deportista profesional
se halla contenida en el Art. 312 LOT, al consagrar su derecho a oponerse, con razones que justifiquen
la oposición, a la cesión, traslado o transferencia de su contrato o relación. Este derecho es, por
naturaleza, el mismo reconocido a todo trabajador, de retirarse justificadamente, si considera contraria
a su interés la sustitución del patrono (Art. 91 LOT)” (p. 284). Es importante resaltar que en el Artículo
91 de la Ley, el trabajador no está obligado a justificar su oposición; sólo debe manifestar su inconformidad.

127 Ramírez (1999). Ob. Cit., p. 483. En concreto son: a) Por mutuo acuerdo de las partes: Si la extinción
por mutuo acuerdo tuviese por objeto la cesión definitiva del deportista a otro club o entidad deportiva,
se estará a lo que las partes pacten sobre condiciones económicas de conclusión del contrato; en
ausencia de pacto la indemnización para el deportista no podrá ser inferior al 15 por 100 bruto de la
cantidad estipulada. b) Por expiración del tiempo convenido. c) Por el total cumplimiento del contrato.
d) Por muerte o lesión que produzca en el deportista incapacidad permanente total o absoluta o gran
invalidez. El deportista o sus beneficiarios tendrán, es estos casos, derecho a percibir una indemnización,
cuando menos, de seis mensualidades si la muerte o lesión tuvieran su causa en el ejercicio del deporte.
Todo ello sin perjuicio de las prestaciones de Seguridad Social a que tuvieran derecho. e) Por disolución
o liquidación del club o de la entidad deportiva correspondiente, por acuerdo de la Asamblea General de
Socios. En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en el artículo cincuenta y uno del Estatuto
de los Trabajadores. f) Por crisis económica del club o entidad deportiva que justifique una reestructuración
de la plantilla de deportistas, de acuerdo con el procedimiento mencionado en el apartado precedente.
Asimismo, por crisis de otro tipo que impida el normal desarrollo de la actividad del club o entidad
deportiva mediante el mismo procedimiento administrativo. g) Por las causas válidamente consignadas
en el contrato, salvo que las mismas constituyan manifiesto abuso de derecho por parte del club o
entidad deportiva. h) Por despido del deportista. i) Por voluntad del deportista profesional.

128 Briceño (1985). Ob. Cit., p. 506.
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Alega la accionada que rescindió el contrato de acuerdo a lo estipulado en la
cláusula quinta “que le da derecho al Club a revisar el contrato al considerar
que el jugador no está en condiciones para continuar en los planes del club,
porque su rendimiento deportivo no sea el más adecuado en entrenamientos y
competencias oficiales, o bien porque su conducta disciplinaria evaluada por
la Junta Directiva así lo justificase, y en tal virtud se le participó la rescisión del
contrato que en el presente caso fue por recomendación del Director Técnico
del club …”. Se evidencia de la carta enviada por el Director Técnico de la
demandada no es suficiente para demostrar la justificación del despido, ha
debido la empresa demandada traer a los autos pruebas suficientes y
contundentes a los efectos de establecer que el ciudadano Pedro Vielma no
estaba en condiciones para continuar con el equipo, no existe causal
fundamentada que pueda estar incluida en la cláusula quinta del contrato,
máxime que posterior a la fecha de la rescisión del contrato, el ciudadano
Pedro Vielma integró el equipo en un juego amistoso, tal como lo manifestaron
los testigos en sus declaraciones y el propio Director Técnico […[ en
consecuencia le corresponde en derecho al trabajador el pago de la prestación
establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo , más la
indemnización por daños y perjuicios representada por los salarios que habría
devengado el trabajador hasta el vencimiento del término del contrato, conforme
a lo preceptuado en el artículo 110 ejusdem. Así se decide.

El Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en sentencia de fecha 31 de
mayo de 2007, en el asunto GP02-L-2006-000665, Clemente Álvarez contra
Phillies de Philadelfia, aplica el perdón de la falta:

Así las cosas, corresponde revisar si hubo un incumplimiento del contrato de
trabajo a tiempo determinado por el ciudadano Clemente Álvarez, al trabajar
para la Fundación Navegantes del Magallanes, según la cláusula IV, literal A,
Vigencia y Condiciones de Empleo, se transcribe un extracto:

“…Durante la vigencia de este contrato Uniforme de Trabajo de Club de Béisbol
no podrá prestar servicios a persona alguna que no sea el club…”, esta
sentenciadora procede a revisar los elementos probatorios aportados a los
autos. Corre inserto al folio 73, comunicación enviada por Phillies de Philadelfia
en fecha 22 de diciembre de 2005 al ciudadano Clemente Álvarez, la misma en
su segundo párrafo señala exactamente lo siguiente: “…Clemente, los Phillies
respetaron tu compromiso con el Club Magallanes de dos años y estaba
entendido por los dos partidos que después de dos años, tu te ibas a retirar y
dedicarte totalmente a tu trabajo en la academia. Este compromiso fue muy
claro…”. De lo citado se evidencia que la demandada consistió, respetó que el
actor prestara sus servicios al Club Magallanes y de conformidad con el
artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La Corte Primera en lo Contencioso Administrativa, en sentencia Nº 845-
03, 20-03, estableció lo siguiente:

No obstante lo anterior, esta Corte considera, que el hecho de que el accionante
haya renunciado a las organizaciones deportivas antes señaladas, como quedó
debidamente demostrado con las documentales presentadas, no es
concluyente para determinar que ha cesado la lesión de sus derechos
constitucionales presuntamente conculcados, referidos al derecho al deporte
y principalmente, al debido proceso y a la defensa, previstos en los artículos
111 y 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
respectivamente, ya que de la revisión de las actas del presente expediente,
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se puede observar que las sanciones impuestas por el Consejo de Honor del
Club Dojo Di Nino y el Consejo de Honor y la Junta Directiva de la Asociación de
Karate-Do del Estado Aragua, mediante las cuales se suspendió al accionante
de toda actividad relacionada al Karate-Do, no fueron revocadas por tales
entidades deportivas.

Aunado a lo anterior, observa esta Corte, que no aparece del expediente, que
las sanciones disciplinarias impuestas por las organizaciones deportivas antes
mencionadas, hayan sido declaradas sin efecto por las mismas a través de un
acto administrativo expreso, ya que dichas sanciones fueron dictadas sin que
presuntamente se le haya tramitado el correspondiente procedimiento
sancionatorio al accionante, de lo cual se evidencia la presunción de
vulneración a los derechos a la defensa y al debido proceso del mismo. Es por
ello, que estima esta Corte, que en el presente caso se debe ratificar la medida
cautelar de amparo dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 14 de
noviembre de 2002. Así se declara.

8.7. Cuestiones éticas.

En México se prohíbe a los deportistas todo maltrato de palabra o de obra
contra los jueces o árbitros de los eventos, para sus compañeros y los
contrincantes; si el deporte implica una contienda personal se deben abstener
de todo acto prohibido según los reglamentos (Briceño, 1985129).

En la Ley venezolana los deportistas profesionales también tienen prohibido
todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros de los eventos o
partidos, a sus compañeros de trabajo o a los jugadores contrarios (Artículo
314 LOT).

Cuando se discutió esta norma, a algunos de los miembros de la comisión
bicameral del extinto Congreso, les pareció que podría ser inoperante o
extemporánea. Sin embargo, el consenso orientado a la ética y la moral que
debe privar en las actividades deportivas aún cuando estas sean profesionales,
se impuso. Así lo expresó Sainz (1991), quien agrega:

Consideramos que con la estructura normativa establecida para los deportistas
profesionales, no solamente estos serán beneficiados con una protección
laboral de vanguardia, sino también el espectáculo deportivo profesional
alcanzará proyecciones éticas, que redunden en beneficio de la fanaticada,
ya que el ejemplo del deporte profesional incita a nuestras juventudes a imitarlo
y alejarse de otras situaciones que no son las más idóneas para la juventud130.

Álvarez (1993) destaca que “esta norma no contiene sanción expresa, pero
su violación puede constituir causal de despido, contemplada en el literal del
Artículo 102 de la Ley”, esto es, “faltas graves a las obligaciones que le impone
la relación de trabajo”131.

129 Briceño (1985). Ob. Cit., p. 506.

130 Sainz (1991). Ob. Cit., p. 364.

131 Álvarez (1993). Ob. Cit., p. 278.
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9. Materias no reguladas.

En España se conceden treinta días naturales de vacaciones a los
deportistas profesionales (Ramírez, 1999132). La normativa venezolana no
establece nada al respecto, por lo que resulta aplicable el régimen general y lo
se establezca en el contrato o por convenios colectivos.

Nada refiere la Ley Orgánica del Trabajo respecto del ejercicio de la libertad
sindical por los deportistas, por lo que se aplica el régimen general del Derecho
Colectivo. En este sentido, tanto los empleadores como los trabajadores han
constituido asociaciones sindicales. En Venezuela, por ejemplo hubo una huelga
de beisbolistas en 1959.

La estabilidad, como derecho de permanencia del trabajador en su puesto
de trabajo, tampoco tiene una regulación especial para los deportistas
profesionales, por lo que resulta plenamente aplicable lo establecido en el Artículo
112 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el sentido de que sólo tienen derecho a
solicitar la calificación de su despido y el reenganche aquellos deportistas que
tengan carácter de trabajadores permanentes (que no sean eventuales u
ocasionales), que hayan prestado servicios más de tres meses en forma
ininterrumpida para la entidad deportiva; o que hayan sido contratados por tiempo
determinado o para una competencia, evento o temporada, mientras éstos no
hayan terminado.

Los deportistas profesionales no están excluidos de la seguridad social
expresamente, por lo que también tienen derecho a la misma, sólo que en el
ámbito del negocio deportivo se contratan pólizas de seguro más atractivas.
También le son aplicables las normas de la Ley Orgánica de Prevención
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

10. Propuestas para la reforma.

En el informe preliminar de fecha 30 de mayo de 2005, preparado para la
segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en la Asamblea
Nacional, no se incluyó modificación alguna para el régimen especial de los
deportistas profesionales.

Tomando en consideración las opiniones de las decisiones judiciales citadas;
los pronunciamientos de la autoridad administrativa; los criterios de la doctrina
y los enfoques del autor, se presentan las siguientes sugerencias para la
modificación del régimen laboral del deporte profesional.

132 Ramírez (1999). Ob. Cit., p. 482.
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LEY VIGENTE TEXTO SUGERIDO
Artículo 302. Los deportistas que actúen con
carácter profesional, mediante una
remuneración y bajo la dependencia de otra
persona, empresa o entidad deportiva se
considerarán trabajadores.Igualmente serán
considerados deportistas los directores
técnicos, entrenadores y preparadores
físicos, cuando presten sus servicios en las
condiciones señaladas.

Artículo 303. En el contrato de trabajo que
suscriban los deportistas, el cual deberá
hacerse por escrito, se establecerán
expresamente todas las condiciones
pertinentes a la relación de trabajo y,
especialmente, el régimen de cesiones,
traslados o transferencias a otras entidades
o empresas.

Artículo 304. Cuando las cesiones, traslados
o transferencias produzcan beneficios
económicos para el patrono, el trabajador
tendrá derecho a una participación equitativa
de una cantidad no menor del veinticinco
por ciento (25%) de dicho beneficio. El
Ministerio del ramo, por Resolución especial,
determinará las condiciones conforme a las
cuales se ejercerá este derecho.

Artículo 305. La relación de trabajo de los
deportistas profesionales pueden ser por
tiempo determinado para una o varias
temporadas o para la celebración de uno o
varios eventos, competencias o partidos. A
falta de estipulación expresa, la relación de
trabajo será por tiempo indeterminado.

Artículo 302. Los deportistas que actúen con
carácter profesional, mediante una
remuneración, en régimen de ajenidad y bajo
la dependencia de otra persona, empresa o
entidad deportiva se considerarán
trabajadores.
Igualmente serán considerados deportistas
los directores técnicos, entrenadores y
preparadores físicos, cuando presten sus
servicios en las condiciones señaladas.

Artículo 303. En el contrato de trabajo que
suscriban los deportistas se establecerán
expresamente todas las condiciones
pertinentes a la relación de trabajo y,
especialmente, el régimen de cesiones,
traslados o transferencias a otras entidades
o empresas.El contrato deberá celebrarse
por escrito y de no hacerlo, se presumirá
que son ciertas las condiciones señaladas
por el trabajador, salvo prueba en contrario.

Artículo 304. Cuando las cesiones, traslados
o transferencias produzcan beneficios
económicos para el empleador, el
trabajador tendrá derecho a una
participación equitativa de una cantidad no
menor del veinticinco por ciento (25%) de
dicho beneficio. El Ministerio del ramo, por
Resolución especial, determinará las
condiciones conforme a las cuales se
ejercerá este derecho.
Mientras se dicte la resolución, las partes
lo establecerán de mutuo ante el Inspector
del Trabajo, mediante los mecanismos de
conciliación y mediación. Las partes,
también podrán someter la disputa a
árbitros, sin perjuicio de acudir a los
Juzgados del Trabajo a tales fines.

Artículo 305. La relación de trabajo de los
deportistas profesionales pueden ser por
tiempo determinado para una o varias
temporadas o para la celebración de uno o
varios eventos, competencias o partidos. A
falta de estipulación expresa, la relación
de trabajo será por tiempo
indeterminado.Para la determinación de la
continuidad en el servicio, se tomará en
consideración el principio de primacía de
la realidad, especialmente la voluntad
expresa o tácita de las partes por mantener
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Artículo 306. La jornada de trabajo de los
deportistas profesionales estará sujeta a las
modalidades y características de la
respectiva actividad. El tiempo requerido para
el entrenamiento se reputará como parte de
la jornada, la cual no podrá exceder de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales.En
caso de que se exceda la jornada semanal,
el patrono establecerá compensaciones
especiales.

Artículo 307. Cuando los deportistas
profesionales, por la índole de sus labores,
no disfruten del descanso semanal en día
domingo, la empresa o entidad deportiva a la
cual prestan sus servicios deberá
concederles el correspondiente día de
descanso compensatorio.

Artículo 308. A los deportistas profesionales,
dada la naturaleza especial de sus labores,
no se les aplicarán las disposiciones de esta
Ley sobre horas extraordinarias, trabajo
nocturno y tiempo de transporte.

Artículo 309. Cuando las labores de los
deportistas profesionales tengan que
ejecutarse fuera de la sede de la empresa o
entidad, los gastos de traslado, alimentación,
seguro contra accidentes y otros inherentes
a su actividad, serán por cuenta exclusiva
del patrono.

su vinculación más allá del tiempo
estipulado, la temporada, el evento,
competencia o partido.

Artículo 306. La jornada de trabajo de los
deportistas profesionales estará sujeta a
las modalidades y características de la
respectiva actividad. El tiempo requerido
para el entrenamiento se reputará como parte
de la jornada, la cual no podrá exceder de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales.
En caso de que se exceda el límite indicado,
el patrono establecerá compensaciones
especiales, que deberán preverse por
adelantado en el contrato y ser aprobados
por el Inspector del Trabajo competente en
la localidad de celebración en que se
convinieron.

Artículo 307. Cuando los deportistas
profesionales, por la índole de sus labores,
no disfruten del descanso semanal en día
domingo, la empresa o entidad deportiva a
la cual prestan sus servicios deberá
concederles el correspondiente día de
descanso compensatorio la semana
siguiente, sin posibilidad de acumularlos
para fechas posteriores.

Artículo 308. A los deportistas profesionales,
dada la naturaleza especial de sus labores,
no se les aplicarán las disposiciones de
esta Ley sobre horas extraordinarias, trabajo
nocturno y tiempo de transporte, salvo
estipulación en contrario o el
establecimiento de compensaciones
especiales en el contrato.

Artículo 309. Cuando las labores de los
deportistas profesionales tengan que
ejecutarse fuera de la sede de la empresa o
entidad, los gastos de traslado,
alimentación, seguro contra accidentes y
otros inherentes a su actividad, serán por
cuenta exclusiva del empleador, según se
establezca en el contrato. A falta de
estipulación, la fijación se podrá realizar
ante el Inspector del Trabajo, mediante los
procedimientos de conciliación y mediación;
y a falta de acuerdo, ante el Juez del
Trabajo.

Régimen laboral de los deportistas profesionales en la Ley Orgánica del Trabajo...
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Artículo 310. Las relaciones de trabajo de
los deportistas profesionales se regirán por
las normas de este Capítulo y de los
convenios y acuerdos con organizaciones
deportivas de otros países que no colidan
con el ordenamiento jurídico vigente en
Venezuela.

Artículo 311. El salario que reciban los
trabajadores deportistas podrá estipularse
por unidad de tiempo, para uno o varios
eventos, partidos o funciones, o para una o
varias temporadas.

Artículo 312. Los deportistas profesionales
podrán oponerse a su transferencia a otra
empresa, equipo o club, cuando exista causa
que justifique su oposición.

Artículo 313. No constituye violación al
principio de igualdad salarial, la disposición
que estipule salarios diferentes para trabajos
iguales, por razón de la categoría de los
eventos, partidos o funciones de los equipos
o de la experiencia y habilidad de los
trabajadores.

Artículo 314. Queda prohibido a los
trabajadores deportistas todo maltrato de
palabra o de obra a los jueces o árbitros de
los eventos o partidos, a sus compañeros
de trabajo o a los jugadores contrarios.

Barquisimeto, febrero de 2010.

Artículo 310. Las relaciones de trabajo de
los deportistas profesionales se regirán por
las normas de este capítulo, en cuanto
constituyan la especialidad; por el régimen
general de los trabajadores; los convenios
y acuerdos con organizaciones deportivas
internas o de otros países, siempre que no
colidan con el ordenamiento jurídico vigente
en Venezuela, con estricta aplicación del
principio de favor.

Artículo 311. El salario que reciban los
trabajadores deportistas se podrá estipular
por unidad de tiempo, para uno o varios
eventos, partidos o funciones; o para una o
varias temporadas.

Artículo 312. Los deportistas profesionales
podrán oponerse a su transferencia a otra
empresa, equipo o club, cuando la
consideren inconveniente a sus intereses,
pudiendo exigir la terminación de la relación
de trabajo y el pago de las prestaciones e
indemnizaciones que le corresponderían
en caso de despido injustificado, sin
perjuicio de que en el contrato se estipulen
cláusulas reparatorias más favorables.La
transferencia deberá notificarse por escrito
al trabajador para que tenga efectos en su
contra. Transcurridos treinta (30) días
continuos desde la notificación sin que el
trabajador manifieste su inconformidad con
la transferencia, presumirá su asentimiento.

Artículo 313. No constituye violación al
principio de igualdad salarial, la
disposición que estipule salarios diferentes
para trabajos iguales, por razón de la
categoría de los eventos; partidos o
funciones de los equipos;  la experiencia y
habilidad de los deportistas.

Artículo 314. Queda prohibido a los
trabajadores deportistas todo maltrato de
palabra o de obra a los jueces o árbitros
de los eventos o partidos, a sus
compañeros de trabajo o a los jugadores
contrarios. El incumplimiento de esta norma
se considerará como causal de despido
justificado.
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1. Introducción.

Una de las características más representativas de la casación, y que suele
servir para distinguirla de otros recursos, ha sido tradicionalmente la presencia
de unos “motivos” que limitan las razones por las que puede interponerse. Lo
anterior cabe constatarlo acudiendo a las más variadas declaraciones
doctrinales1, que acostumbran a confirmar este extremo como distintivo de la

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                661-691

1 Vid. por todos, LÓPEZ SÁNCHEZ, Javier, Los recursos extraordinarios por infracción procesal y de
casación, Cizur Menor 2004, pp. 17-18.
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casación, junto con la no menos célebre –aunque errónea por completo–
limitación de la cognición del tribunal de casación a las cuestiones de derecho2.

No es desconocido el origen de la presencia de “motivos” en la regulación
procedimental de los recursos de casación. Desde el principio, la originaria
casación francesa de la época revolucionaria tuvo dichos motivos, si bien de un
modo rudimentario. La Ley institutiva de la casación de 27 noviembre – 1
diciembre de 1790 (Loi pour la formation d’un tribunal de cassation) aludió, por
una parte, a la anulación “toutes procédures dans lesquelles les formes auront
été violées” porque se tratara de “formes de procédure prescrites sous peine de
nullité”, y por otra a la “contravention expresse au texte de la loi”3.

Como consecuencia de la difusión de las leyes francesas por toda Europa
(en buena medida a causa de las invasiones napoleónicas), y de ahí al resto del
mundo, se fueron dibujando regulaciones que contenían ya un listado de motivos
de casación inspirado indudablemente en aquella exposición embrionaria de la
Ley de 1790. De nuestra tradición es especialmente destacable, en esta línea
de mimetismo, la primera “casación” española4, aunque no tuviera ese nombre:
me refiero al “recurso de nulidad” del Real Decreto de 4 de noviembre de 1838,

Jordi Nieva Fenoll

2 Sobre su extrema falta de ajuste a la realidad del proceso, vid. entre otros muchos CHIARLONI, Sergio,
La cassazione e le norme, Riv. di dir. proc. civ. 1990, p. 992 y ss. FAIRÉN GUILLÉN, De los “hechos”
al “derecho”. Uno de los sofismas de la Ley del Jurado de 1995, RDProc, nº 2, 1997, p. 359. GUASCH
FERNÁNDEZ, Sergi, El hecho y el derecho en la casación civil, Barcelona 1997, p. 200. IACOVIELLO,
Francesco M., La motivazione de la sentenza penale e il suo controllo in cassazione, Milano, 1997, p.
265. KLEINKNECHT, Theodor / MEYER, Karlheinz / MEYER-GOßNER, Lutz, Strafprozeßordnung,
München 1995, p. 991. MAZZARELLA, Ferdinando, “Fatto e diritto” in Cassazione. RTDPCIt, 1974. pp.
82 y ss. NEUMANN, Ulfrid, Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Tatfrage und das Problem des
Revisionsgerichtlichen Augenscheinsbeweises, GA, 1988, p. 387. NIEVA FENOLL, El hecho y el
derecho en la casación penal, Barcelona 2000, p. 101 y ss. RAMOS MÉNDEZ, Francisco, Derecho y
proceso, Barcelona 1978, p. 185. SATTA, Salvatore, Il formalismo nel processo, RTDPCIt, 1958, pp.
1154. TEMMING, Dieter (avec LEMKE, Michael / JULIUS, Karl-Peter / KREHL, Cristoph / KURTH, Hans-
Joachim / RARTENBERG, Erardo Cristoforo), Strafprozeßordnung, Heidelberg, 1995, p. 1243. SERRA
DOMÍNGUEZ, Del recurso de casación, “Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil”,
Madrid 1985, p. 843. VERGER GRAU, Joan, Algunas observaciones al Proyecto de Ley Orgánica del
Tribunal del jurado de 20 de abril de 1994, Justicia 94, pp. 528-529. VÁZQUEZ SOTELO, José Luis, La
Casación Civil (Revisión crítica), Barcelona 1981, p. 198.

3 Reproduce estas frases CALAMANDREI, Piero, La Cassazione civile, Vol I, Milano 1920, en: “Piero
CALAMANDREI, Opere Giuridiche, Vol. VI y VII.”, Napoli 1976, p. 446. El texto casi completo, que para
mayor claridad reproduzco aquí, cabe hallarlo en RIVIÈRE, H. F. / HÉLIE, Faustin / PONT, Paul, Lois
usuelles, décrets, ordonnances et avis du Conseil d’Etat, Paris 1914, pp. 16 y ss: “Art. 3. Il annulera
toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une
contravention expresse au texte de la loi.
Et jusqu’à la formation d’un Code unique des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites
sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l’Empire
donneront ouverture à la cassation.
Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaïtre du fond des affaires. Après avoir
cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en
connaïtre, ainsi qu’il sera fixé ci-après.“
Reproduzco también el texto aprobado en la Assemblée Nationale, y que dio base al que acabo de
transcribir, y que recoge HALPERIN, Jean-Louis, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la
révolution (1790-1799), Paris 1987, p. 70: “Le Tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond
d’aucune affaire; il sera tenu d’annuler tout jugement dans lequel les formes auraient été violées ou qui
contiendra une contravention expresse au texte de la loi. Et néanmoins jusqu’à la formation d’un code
unique de lois civiles, la violation de formes de procédure désignées comme emportant peine de nullité
et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l’Empire, donneront ouverture à la
cassation.“

4 Aunque este recurso se basara en el también “recurso de nulidad” del Código de Comercio de 1829,
anterior por tanto, de ámbito lógicamente más restringido, que también contenía los defectos de forma
y que el fallo fuera “contra ley expresa“. Vid. GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho, cit. p. 45.
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y que ya poseía motivos: uno in iudicando5 y 7 in procedendo6. Esa normativa
fue el antecedente de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855,
responsable de la generalización de la casación, y que influyó en diversas
regulaciones latinoamericanas, conteniendo un motivo in iudicando (art. 10127),
y 9 motivos in procedendo (art. 10138).

Pero vayamos por un momento más atrás, y comprobaremos cómo el
antecedente francés se hace aún más evidente y, de hecho, tiene una raíz que
ha sido incomprensiblemente dejada de lado por la Doctrina española,
incluyéndome a mí mismo. Digamos de entrada que las regulaciones anteriores
a las citadas se acercan todavía más a la fuente originaria de la Ley francesa de
1790, porque la expresión de motivos se va haciendo cada vez más simple. Por
ejemplo, en 1821 se publicó en España un proyecto de código de procedimiento
criminal -que jamás llegó a aprobarse- cuyo artículo 728 copiaba en parte
–aunque de forma casi literal– esa Ley francesa institutiva de la casación, cuando
se indicaba que “el recurso de nulidad tendrá lugar únicamente en el caso de
haberse faltado á alguna de las formalidades que el presente Código prescribe
bajo pena de nulidad”. Podría decirse que todo ello no era más que un intento
fallido de desarrollar la primera Constitución española, la de Cádiz de 19 de
marzo de 1812, en cuyo artículo 261.9º se establecía un inédito “recurso de

La enunciación de los motivos de casación en las leyes procesales

5 Art. 3. “Há lugar al recurso de nulidad contra las sentencias de revista de las Reales audiencias y del
tribunal especial de Guerra y Marina en lo que no sean conformes con las sentencias de vista si fueren
contrarias á la ley clara y terminante.
(...)”

6 Art. 4. “Há lugar igualmente el recurso de nulidad contra las ejecutorias de dichos tribunales, cuando en
las instancias de vista ó revista se hayan infringido las leyes de enjuiciamiento en los casos siguientes:
1º Por defecto del emplazamiento en tiempo y forma de los que deban ser citados al juicio. 2º Por falta
de personaidad ó poder suficiente de los litigantes para comparecer en juicio, 3º Por defecto de citacion
para prueba ó definitiva, y para toda dligencia probatoria. 4º Por no haberse recibido el pleito á prueba,
debiéndose recibir, ó no haberse permitido á las partes hacer la prueba que les convenia, siendo
conducente y ademisible. 5º Por no haberse notificado el auto de prueba ó la sentencia definitiva en
tiempo y forma. 6º Cuando se denegare la súplica sin embargo de ser conforme á derecho. 7º Por
incompetencia de jurisdiccion.“

7 "El recurso de Casacion puede fundarse: En que la sentencia sea contra Ley ó contra doctrina admitida
por la jurisprudencia de los Tribunales“ 4ª Falta de recibimiento á prueba en cualquiera de las instancias,
cuando proceda con arreglo a derecho. 5ª Falta de citación para alguna diligencia de prueba, que haya
podido producir indefension. 6ª Denegacion de cualquier diligencia de prueba admisible según las leyes,
y cuya falta haya podido producir indefensión. 7ª Incompetencia de jurisdiccion, en los casos en que
no haya sido el Tribunal Supremo quien hubiere resuelto este punto. 8ª Haber concurrido a dictar
sentencia uno o mas jueces, cuya recusacion intentada en tiempo y forma, se hubiere denegado siendo
procedente. 9ª Haberse dictado la sentencia por menor número de Jueces del señalado por la ley.

8 "Puede igualmente fundarse en cualquiera de las causas siguientes:
1ª Falta de emplazamiento en cualquiera de las instancias, de los que debieran haber sido citados para
el juicio.
2ª Falta de personalidad en el litigante o en el Procurador que lo haya representado.
3ª Falta de citacion para sentencia en cualquiera de las instancias.
4ª Falta de recibimiento á prueba en cualquiera de las instancias, cuando proceda con arreglo a derecho.
5ª Falta de citación para alguna diligencia de prueba, que haya podido producir indefension.
6ª Denegacion de cualquier diligencia de prueba admisible según las leyes, y cuya falta haya podido
producir indefensión.
7ª Incompetencia de jurisdiccion, en los casos en que no haya sido el Tribunal Supremo quien hubiere
resuelto este punto.
8ª Haber concurrido a dictar sentencia uno o mas jueces, cuya recusacion intentada en tiempo y forma,
se hubiere denegado siendo procedente.
9ª Haberse dictado la sentencia por menor número de Jueces del señalado por la ley.”
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nulidad” contra las sentencias de última instancia “para el preciso efecto de
reponer el procedimiento, devolviéndolo”.

Sin embargo, aunque sea cierto lo anterior, no se puede obviar que la frase
transcrita sea, como digo, una copia de la Ley gala de 1790. Pero además, lo
que no se ha dicho hasta ahora es que dicho recurso de nulidad no era sino una
reproducción incompleta9 del recurso que las autoridades francesas intentaron
imponer en España por la fuerza durante la Guerra de la Independencia (1808-
1814) a través del Estatuto de Bayona de 6 de julio de 1808 (arts. 102 y 104),
que instituía un Consejo Real llamado “tribunal de reposición”, que hubiera
conocido de un recurso llamado probablemente de “reposición”, como primera
traducción precipitada de la palabra “cassation”10.

Y para confirmarlo, no hay sino que desvelar otro de los secretos que hasta
ahora nos ha guardado la regulación de esa época. Nos hemos preguntado
muchas veces por qué el recurso de nulidad de la Constitución de 1812 estaba
limitado a las cuestiones de forma. Quién sabe si quizás los constituyentes
estaban esperando -igual que el legislador francés de 1790- para hacer operativo
el recurso (de nulidad) por error in iudicando, a que el “Imperio” (en este caso
español) diera a luz un código único de leyes civiles… nuevamente, no ya por
influencia, sino por copia tremendamente defectuosa y mimetismo directos de
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9 A pesar de que ello no se hiciera precisamente evidente más que ocasionalmente en los debates de las
Cortes de Cádiz, en los que no reinó precisamente la altura jurídica. Vid. FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, La
recepción en España del recurso de casación francés, en: “Temas del ordenamiento procesal”, Madrid
1969, I, pp. 216 y ss, y sobre la desorientación posterior en cuanto al origen de la expresión “reposición”,
vid. pp. 229 y ss.

10 De haber triunfado la invasión, no hay duda de que la casación, quizás bajo ese curioso nombre de
“recurso de reposición”, se hubiera introducido antes en España, conociendo de tal recurso el citado
Tribunal de reposición, órgano claramente inspirado en el Tribunal de cassation. Lo indico de ese modo
porque este tribunal tuvo su versión en Cataluña -también durante la guerra- en el llamado “Consejo de
reposición” para este territorio. Pues bien, consta que dicho consejo durante 1812 habría conocido de 18
casaciones (Archivo de la Corona de Aragón, Dominación Napoleónica, caja LV, Dossier 2). Ello
confirma que esta original “reposición” quizás no pasó de ser una traducción forzada de “cassation“ que,
a posteriori, en la zona liberada, inspiró al llamado “recurso de nulidad”, inspiración que se comprueba en
el inevitable arrastre que el art. 261.9º de la Constitución de 1812 realiza de la expresión “reponer”
proveniente sin duda del Estatuto de Bayona. Por ello, cabe concluir que dicho recurso de nulidad, de
haber entrado en vigor en aquella época (cosa que no sucedió al volver Fernando VII a España en 1814
y anular toda la obra constitucional, vid. DE VICENTE Y CARAVANTES, José, Tratado histórico, crítico
filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento, T. IV,
Madrid 1858, p. 85) hubiera constituido una especie de copia probablemente defectuosa del recurso de
casación francés. Y es que con la misma contundencia con que hay que afirmar que este recurso de
nulidad estaba inspirado por el modelo de casación francesa, lo cierto es que lo poco que deja adivinar
la Constitución de 1812 de dicho recurso (vid. art. 254) obliga a alcanzar la conclusión de que el mismo
se parecía escasamente a dicha casación, como han destacado diversos autores, a pesar de tener en
ese recurso su primer precedente. Todo lo cual provoca que, no sin gran esfuerzo, deba afirmarse que
el recurso de nulidad de la Constitución de 1812 -inspirado en la “reposición” del Estatuto de Bayona-
fuera un primer antecedente, difícilmente reconocible, de la casación española.
Cuestión diferente es la del origen del término “casación”. No faltaron autores en la época que
reivindicaron la españolidad del término. Así lo hace el propio DE VICENTE Y CARAVANTES, op. cit.,
pp. 83 y 87, que llega al exceso de ningunear el origen francés del recurso, o también GÓMEZ DE LA
SERNA, Pedro / MONTALBÁN, Juan Manuel, Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales,
Tomo II, Madrid 1861, pp. 421 y ss, a pesar de que estos autores acaben reconociendo que aunque la
palabra existiera ciertamente en castellano antiguo e incluso en leyes bien conocidas (como demostró
VÁZQUEZ SOTELO, José Luis, La Casación Civil (Revisión crítica), Barcelona 1981, pp. 48 y ss),
dicha palabra “no tenia en nuestro antiguo derecho la significacion precisa, técnica y especial que hoy
le damos“ (op. cit. p. 422). Todo ello no hace sino confirmar el origen netamente francés de la casación
española, a pesar de que posteriormente adquiriera múltiples características propias (como, por ejemplo,
la acertada supresión del reenvío por vicios in iudicando) que la hicieran más avanzada que la originaria
francesa.
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lo que hemos visto que disponía La Ley francesa de 1790 institutiva de la
casación11.

Sea como fuere, lo que queda claro de la exposición anterior es que la
confección de un listado de motivos de casación como el que es habitual en
muchas legislaciones actuales, se fue gestando con el tiempo y no es
completamente propio de la primera casación francesa, aunque tenga tenga
indudablemente en ella su origen. En un principio no hubo sino una expresión
muy básica de las razones que conducirían a la casación de la sentencia. Y
con los años esa exposición se fue haciendo cada vez más compleja, llegando
a la situación actual en la que lo cierto es que hay modos de exposición de
dichos motivos para todos los gustos.

En este trabajo voy a ocuparme, primordialmente, de la exposición de los
motivos de casación por la venezolana Ley Orgánica Procesal del Trabajo de
13 de agosto de 2002. Pero previamente es necesario exponer algunos de los
sistemas expositivos existentes. No obstante, como importante cuestión previa,
empezaré tratando un tema que, por si solo, podría hacer replantear muy
seriamente los modos de exposición de los motivos en diversas obras de Derecho
Procesal.

2. Motivos in iudicando e in procedendo. Una división desacertada.

La división dogmática entre el fondo y la forma en el proceso constituye una
de las categorizaciones dogmáticas que más absurdos problemas
jurisprudenciales y doctrinales le han traido al Derecho Procesal.

Dicha división se hizo patente en los primeros procesalistas científicos de
finales del XIX y principios del XX, en su afán por sistematizar, por dotar de
conceptos a un Derecho, el Procesal, que se hallaba aún falto de ellos, así
como por trazar las fronteras de lo que había de ser objeto de estudio “exclusivo”
de esa rama del Derecho. Desde luego, las fuentes del derecho medieval habían
distinguido entre la “absolutio ab instantia”, la que acaecía prematuramente por
motivos supuestamente procesales, de la “absolutio ab actione”, derivada de

La enunciación de los motivos de casación en las leyes procesales

11 Siento la reiteración, pero el descubrimiento es de tal magnitud que es necesario volver a reproducir el
texto de la Ley francesa de 1790: “Art. 3. Il annulera toutes procédures dans lesquelles les formes
auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. Et
jusqu’à la formation d’un Code unique des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites
sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l’Empire
donneront ouverture à la cassation.“ Me temo que el legislador español, tras leer lo anterior, debió
entender erroneamente que hasta que no hubiera un código único de leyes civiles, la cassation estaría
limitada a cuestiones procesales. Y como en España, desde luego, no había código civil en esa época,
el legislador concibió el recurso de nulidad de la Constitución de 1812 como un recurso por defectos de
forma exclusivamente. Y quizás por ello le denominó “de nulidad”. La posterior falta de atención de la
doctrina española a esta cuestión puede derivarse del hecho de que CALAMANDREI, Cassazione civile,
vol. 1, punto 179, copia el art. 3 de la Ley de 1790, pero de manera incompleta, saltándose directamente,
sin advertir de la elisión, el pasaje “la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité,
et“ y poniendo incomprensiblemente en plural la palabra “contravention“. Y me temo que todo ello
provenía, simplemente, de que a CALAMENDREI nunca le gustó que la casación originaria tuviera lugar
también por errores in procedendo (op. cit. puntos 173 y ss). Las consecuencias de ello, por la gran
trascendencia que ha tenido la obra de CALAMANDREI, han sido en algunos casos espantosas, como
veremos después.
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motivos de fondo12. Aunque debe decirse a renglón seguido que la razón de
dicha división fue, fundamentalmente, la creación de esa absolutio ab instantia.
Dicha absolutio pretendía el descubrimiento de pretextos que permitieran
inadmitir una demanda en la fase más temprana posible del proceso13, con la
finalidad de siempre: descargar de asuntos al órgano jurisdiccional.

Sin embargo, descubierto ese innoble origen que priorizaba la comodidad
de los tribunales a la tutela judicial efectiva del ciudadano, y que además acabó
siendo contraproducente14, estimo que quizás no hubiera debido incidirse más
en una distinción demasiado problemática a efectos prácticos.

Pero no fue así. SAVIGNY revitalizó inconscientemente ese estudio cuando
en su análisis sobre el concepto de “acción” distingue dos sentidos de esa
expresión: el material, de contenido civilista, y el formal, de contenido
procesalista, equiparando la “acción” en este segundo sentido a la noción de
“demanda” o “libelo”15. Ese fue uno de los primeros embriones, muy poco
destacado, del nacimiento científico del Prozeßrecht o Derecho Procesal. Pero
al margen de esa utilidad, aunque parezca increible también surgió de ahí
posteriormente, en el fondo, la inútil distinción entre la teoría material y la teoría
procesal de la cosa juzgada, o su exacerbado dogmatismo en los conceptos
de “cosa juzgada formal” y “cosa juzgada material”16. También se ha utilizado la
distinción para discernir entre pretensión material y procesal (conceptos de
finales del XIX), o entre excepciones procesales y excepciones materiales17, o
entre legitimación ad processum y ad causam, entre otros puntos.

Pero, como decía, la doctrina18 cada vez fue separando más los conceptos
de fondo y forma, aunque curiosamente sin estudiar monográficamente el
problema. Se trata de una distinción que se da sistemáticamente por supuesta
en los manuales al uso, y son excepcionales las declaraciones de autores que
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12 Vid. STEIN, Friedrich, Grundriß des Zivilprozeßrechts und des Konkursrechts, Tübingen 1928, p. 276.

13 Vid.. VÁZQUEZ SOTELO, José Luis, Instituciones saneadoras del proceso civil español: “excepciones
dilatorias” y “comparecencia previa”, Justicia 1987, p. 29, quien alude a la obra de Martino DE FANO,
autor del Tratatus universi iuris, que habría aislado hasta 35 casos de excepciones litis ingressum
impedientes.

14 Evidentemente, los demandados utilizaban sistemáticamente esos óbices procesales para obstaculizar
el proceso.

15 VON SAVIGNY, Friedrich Karl, System des heutigen römischen Rechts, vol. 6, reimpresión de la ed. de
Berlin 1847. Darmstadt, 1974, pp. 5 y ss.

16 Lo explico en NIEVA FENOLL, Jordi, La cosa juzgada, Barcelona 2006, pp. 46 y ss.

17 Que pueden tener un origen mucho más antiguo en la glosa medieval del Derecho Romano, aunque
exista una enorme confusión en esta materia propiciada por los tratadistas y legisladores posteriores.
Vid. al respecto VÁZQUEZ SOTELO, Instituciones saneadoras, cit. pp. 26-32.

1 8 Vid. SEGNI, Antonio, Giurisdizione, Novissimo Digesto Italiano, T. VII, 1963, pp. 985 y ss. GÓMEZ
ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, Madrid 1976, p. 416.
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se arriesgan a proclamar esa distinción de manera estricta19. Bien al contrario,
la mayoría de la doctrina que se ha ocupado del tema ha acabado sosteniendo
que se trata de una división engañosa y artificial del ordenamiento jurídico20.
Incluso un autor clásico como PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ21, tras un detallado
elenco de ejemplos en que la distinción fondo-forma carece de sentido, afirmó
que “el derecho procesal es, sencillamente, “derecho procesal”, y en su cualidad
no admite, como término absoluto de antagonismo conceptual, una separación
y menos oposición a “derecho material”.

Pues bien, si puede concluirse, por tanto, que la división fondo-forma no
tiene sentido práctico en el estudio del proceso, habrá de afirmarse también
que la aplicación de esa distinción a la casación no resulta operativa, a pesar
de lo mucho que la ha utilizado la doctrina, también quien estas líneas escribe.
Y por ello, la distinción entre motivos in iudicando e in procedendo, tan afirmada
por CALAMANDREI a lo largo de toda su magna obra como derivación, no tanto
de las fuentes romanas como del Derecho y Doctrina medievales22, no puede
ser un buen método de sistematización de los motivos de casación, porque
está viciado de origen incluso en el plano teórico.

Además, reconozcamos que dicho método no ha hecho más que provocar
conflictos desde que CALAMANDREI lo utilizara en su obra, intentado
menospreciar los errores in procedendo como si los mismos fueran meros vicios
de actividad administrativa del juez no merecedores de auténtica casación23.
Ello condujo a la doctrina a afirmar erroneamente con gran reiteración –se afirma
aún hoy en día recurrentemente– que la casación originaria no habría conocido
de errores in procedendo, cuando resulta más que obvio de la lectura de la
introducción de este trabajo que no fue así. Me pregunto, de lo contrario, qué
habrían de ser esas “formes de procédure prescrites sous peine de nullité” de la
Ley francesa de 27 noviembre – 1 diciembre de 1790, frase que hasta fue copiada
por un proyecto de ley español, como vimos. Y no sólo eso fue copiado, como
ya se indicó…

La enunciación de los motivos de casación en las leyes procesales

19 Vid. DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, Verificación e los criterios esenciales de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en sus primeros meses de vigencia, Tribunales de Justicia, nº 1, 2002, p. 13, nota
24: “Hay que distinguir entre “infracción procesal” (art. 469, en el que se especifican inequívocamente
las infracciones procesales relevantes para el nuevo recurso extraordinario) e “infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso” (art. 477). Se trata, por tanto, de distinguir
entre la infracción de ciertas normas procesales suficientemente especificadas (hayan generado vicios
in procedendo o in iudicando, como las del motivo 2º, que claramente remite a los arts. 216 y ss) y la
infracción de normas sustantivas o jurídico-materiales, que son las que se aplican para resolver sobre
el “objeto del proceso”. La distinción o “separación” no es, pues, en absoluto novedosa, sino que, tanto
jurisprudencial como científicamente, se viene operando con ella desde hace bastante más de un siglo.
Existe autorizadísima literatura al respecto y los nada numerosos casos de normas de dudoso carácter
–si sustantivo o procesal– están identificados“.

20 HENCKEL, Wolfram, Prozeßrecht und materielles Recht, Göttingen 1970, p. 232. FENECH NAVARRO,
Miguel, Enjuiciamiento y sentencia penal, Barcelona 1971, p. 70. SERRA DOMÍNGUEZ, Jurisdicción,
en: “Estudios de Derecho Procesal”, Barcelona 1969, p. 41.

21 PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, Leonardo, Tratado de Derecho Procesal Civil, Madrid 1982, p. 103.

22 CALAMANDREI, La Cassazione civile, cit. p. 30.

23 CALAMANDREI, La Cassazione civile, cit. p. 423.
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Pero el efecto de esa lectura sesgada de CALAMANDREI debo decir que
ha sido, en ocasiones, devastador. Limitando la cuestión a mi país, el Tribunal
Supremo mantuvo durante decenios una postura extremadamente divagante
sobre si el ataque a la cosa juzgada, o la infracción de las reglas de carga de la
prueba, eran cuestiones de fondo o de forma, cuestión que la jurisprudencia
actual ha determinado erroneamente en el segundo sentido. Tan erroneamente
como si se hubiera inclinado estrictamente por la primera opción, por el error de
planteamiento -falsa distinción entre fondo y forma- de que parte cualquiera de
las opciones. Y además, con las dificultades enormes que se derivan de tratar
a la cosa juzgada como un simple defecto de procedimiento, cuando es obvio
que el ataque a la cosa juzgada no puede ser sencillamente eso. Y que si
estuviéramos forzados a distinguir falsamente entre el fondo y la forma, entre el
enjuiciamiento y el procedimiento, es obvio que la cosa juzgada afecta a esa
categoría ideal de “enjuiciamiento” más que al mero procedimiento. No hablemos
ya de las normas de carga de la prueba, que es obvio que no sirven sino para
asistir al juez en ese enjuiciamiento, en caso de duda sobre el resultado de una
actividad que menos procedimental no puede ser: la valoración de la prueba.

Y eso por la parte del Tribunal Supremo español. En el terreno legislativo, el
mantenimiento a ultranza de la distinción fondo-forma determinó que en la reciente
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil, de 7 de enero del 2000, se dividiera el recurso
de casación en dos recursos, uno llamado ampulosamente “recurso extraordinario
por infracción procesal”, y otro denominado “recurso de casación”, centrando
sus objetos en la forma y en el fondo respectivamente, y pretendiendo incluso
que fueran excluyentes, obligando a que el Letrado que interpusiera uno no
pudiera interponer el otro, cuando cualquier abogado con una mínima experiencia
sabe que prácticamente siempre se recurren las sentencias por defectos de
uno y otro tipo. Por fortuna, toda la doctrina24 –salvo el sector que había influido
en la elaboración de la ley25- criticó unánimemente el desacierto legislativo, que
confío en que sea corregido en una próxima reforma que ya se halla en curso.

Llegados a este punto, me pregunto qué sentido tiene, aparte del
originario de inadmitir demandas, distinguir entre fondo y forma, entre
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24 RAMOS MÉNDEZ, Francisco, Guía para una transición ordenada a la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Barcelona 2000, pp. 489-491. GIMENO SENDRA, Vicente, El recurso extraordinario por infracción
procesal, RGD, 1998, pp. 8890 y ss. GARBERÍ LLOBREGAT, José, Comentarios a los arts. 468 a 493,
en: “AAVV (dir. Garberí), Los procesos civiles”, Barcelona 2001, pp. 859 y ss. XIOL RÍOS, Juan Antonio,
El Tribunal Superior de Justícia com a òrgan superior a Catalunya sens perjudici de la jurisdicció que
correspon al Tribunal Suprem, en: “AAVV, La Justícia a Catalunya en el marc d’un Estat compost”,
Barcelona 2000, p. 101. MUÑOZ JIMÉNEZ, Francisco Javier, Comentarios a los arts. 468 y ss, en:
“FERNÁNDEZ-BALLESTEROS / RIFÁ SOLER / VALLS GOMBAU, Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, Barcelona 2000, p. 2208. RODRÍGUEZ BAHAMONDE, Rosa, Comentarios a los
arts. 468 a 476, 478 a 486, 488 y 489, en: “AAVV (dir. Lorca Navarrete), Comentarios a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil”, Valladolid 2000, p. 2297. PAZ RUBIO, José María / ACHAERANDIO GUIJARRO,
Francisco Javier / ILLESCAS RUS, Ángel Vicente / PUENTE SEGURA, Leopoldo /SALGADO CARRERO,
Celestino, Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia, Madrid 2000, p. 691. DE LA
HOZ DE LA ESCALERA, Javier, Los recursos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Poder Judicial,
nº 58, 2000, p. 323. LORCA NAVARRETE, El interés casacional en el recurso de casación que regula la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, La Ley, T. 2, 2000, p. 1695. MORALES MORALES, Francisco, El
recurso extraordinario por infracción procesal, La Ley, nº 5335, 21-6-2001. NIEVA FENOLL, El recurso
de casación civil, Barcelona 2003.

25 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio (con De la Oliva Santos), Derecho Procesal Civil, el proceso de
declaración, Madrid 2000, pp. 458 y ss.
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procedimiento y enjuiciamiento, como si sobre el procedimiento no se enjuiciara
también, y con frecuencia. Llevadas las cosas al extremo, podríamos hasta
llegar a discutir sobre si la incongruencia de las resoluciones judiciales,
pacíficamente tratada como una cuestión de forma26, no sería también una
cuestión de fondo al afectar, sin duda, al denominado enjuiciamiento,
especialmente cuando se trata -siguiendo la terminología de la jurisprudencia
española- de la incongruencia por los casos o por los modos, es decir, cuando
el juez modifica el objeto del juicio que le ha sido sometido por las partes. Pero
no creo que tenga sentido alguno discurrir por ese camino, puesto que aplicando
la problemática distinción a la casación, dividiendo entre motivos in iudicando e
in procedendo, no obtenemos más que problemas de ubicación de los diferentes
vicios.

Al contrario, estimo que deben adoptarse otras soluciones más realistas,
más prácticas y menos teóricas en definitiva, y que simplifiquen el acceso a la
casación, limpiando el camino de cuestiones dogmáticas que sólo interesan a
la pura teoría. En este sentido se abren diversas alternativas, que analizaré
después. Veamos ahora cuáles han sido los principales sistemas expositivos
de los motivos de casación empleados hasta el momento por los legisladores.

3. La enunciación de motivos en las leyes procesales. Diversos sistemas.

Los legisladores, partiendo casi invariablemente del modelo inicial francés,
han creado diferentes maneras de exponer las razones por las cuales puede
obtenerse la casación de una sentencia. Casi todas han dado por buena la
expresión “motivos”, de reminiscencia claramente francesa (“moyens”), y de
ese modo se habla en Italia de “motivi”, o en Alemania de “Revisionsgründe”, o
en muchos países de habla hispana, como digo, de “motivos”.

Sin embargo, discrepan las legislaciones en cuanto a la forma de exponerlos,
de modo que cabe distinguir hasta seis grupos de normativas según el sistema
empleado.

1. El primero agruparía a los sistemas que utilizan estrictamente la
distinción iudicando-procedendo. Pocas legislaciones usan ya de este
anticuado sistema, separando los motivos por quebrantamiento de forma
y por infracción de ley. Había sido el caso de diferentes leyes del Derecho
histórico español, que cité e incluso reproduje anteriormente. Pero
también es el caso de la actual Ley española de Enjuiciamiento Civil 1/
2000 que, habiendo dividido absurdamente el recurso de casación en
dos recursos diferentes, uno por “infracción procesal” y el otro de
“casación”, ha incidido, como ya indiqué, en el error de base tratado en
el anterior epígrafe. De ese modo, cabe interponer “recurso extraordinario
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26 PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, Leonardo, El principio de congruencia como limitación de las facultades
de la jurisdicción, en: “Trabajos y orientaciones de Derecho Procesal”, Madrid 1964, p. 316. SERRA
DOMÍNGUEZ, Manuel, Incongruencia civil y penal, en: “Estudios de Derecho Procesal”, Barcelona
1969, p. 422, lo define como el “precepto más procesal de la Ley de Enjuiciamiento Civil“.
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por infracción procesal” (es decir, casación por motivos in procedendo),
por defectos de jurisdicción o competencia, por defectos procesales,
sean estos en la sentencia o durante el curso del procedimiento, o bien
por infracción de cualquiera de los derechos fundamentales contenidos
en el art. 24 de la Constitución española, que es el precepto dedicado a
los derechos que garantizan la regularidad de la actuación jurisdiccional
(art. 469 L.E.C.). Y por último, se puede interponer recurso de “casación”
(art. 477 L.E.C.), es decir, casación por motivos supuestamente in
iudicando, por “infracción de normas aplicables para resolver las
cuestiones objeto del proceso”.

2. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones actuales tienden a citar
los motivos acumuladamente, sin distinguir propiamente entre motivos
in iudicando e in procedendo, aún cuando la exposición se realiza de
forma ordenada siguiendo esa orientación. Ese era el caso de la Ley de
Enjuiciamiento Civil española de 1881 previa a su derogación acaecida
definitivamente en el año 2001. Contenía antes de dicha derogación 4
motivos de casación (art. 1692)27. Pues bien, los 3 primeros (falta de
jurisdicción o competencia y defectos procesales) eran considerados in
procedendo, mientras que el cuarto, a pesar de su amplio tenor28, era
tratado como motivo in iudicando. Un sistema muy similar, aunque con
contenido parcialmente distinto, es el seguido por el § 503 de la ley
procesal civil austríaca29.

3.  En un tercer grupo se hallarían las legislaciones que, a pesar de citar
los motivos también de forma acumulada, abandonan acertadamente la
distinción fondo-forma. En este sentido cabe mencionar al art. 360 del
Codice di procedura civile italiano, que es ciertamente todo un paradigma
de ataque a la división procedendo-iudicando en el proceso. Acumula
dicho precepto un motivo por defectos de jurisdicción, otro por defectos
de competencia, un tercero por “violación o falsa aplicación de normas
de derecho”, un cuarto por nulidad de la sentencia o del procedimiento y
un quinto cuyo redactado ha ocupado bastante a la doctrina: “Carente,
insuficiente o contradictoria motivación sobre un punto decisivo de la
controversia”.En esta misma línea también cabe aludir al art. 168 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo venezolana, que acumula los
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27 Había contenido 5 motivos desde la ley de 6 de agosto de 1984, fecha de la reforma más importante
que sufrió desde 1881, pero con la nueva ley de reforma de 30 de abril de 1992 el legislador suprimió
el motivo del error en la apreciación de la prueba para tratar de remediar (inútilmente) la acumulación de
asuntos ante el Tribunal Supremo, quedando el elenco como se describe en el texto principal.

28 "Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para
resolver las cuestiones objeto de debate.“

29 § 503. Die Revision kann nur aus einem der folgenden Gründe begehrt werden:1. weil das Urteil des
Berufungsgerichtes wegen eines der im §. 477 bezeichneten Mängel nichtig ist; 2. weil das
Berufungsverfahren an einem Mangel leidet, welcher, ohne die Nichtigkeit zu bewirken, eine erschöpfende
Erörterung und gründliche Beurteilung der Streitsache zu hindern geeignet war; 3. weil dem Urteile des
Berufungsgerichtes in einem wesentlichen Punkte eine tatsächliche Voraussetzung zugrunde gelegt
erscheint, welche mit den Prozeßakten erster oder zweiter Instanz im Widerspruch steht; 4. weil das
Urteil des Berufungsgerichtes auf einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung der Sache beruht.
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siguientes motivos, aunque con estructura diferente, con el siguiente
orden:

– Defectos de procedimiento que hayan acarreado indefensión.
– Error de interpretación acerca del contenido y alcance de una

disposición expresa de ley, o aplicación indebida de una norma jurídica.

– Violación de máximas de experiencia.

– Motivación carente, contradictoria, errónea, falsa o manifiestamente
ilógica.

Como digo, este precepto acumula motivos de diversa naturaleza jurídica,
puesto que no recibe el mismo tratamiento la motivación carente que la motivación
ilógica, como después concretaré. No obstante, siguiendo la lógica teórica
iudicando-procedendo, resultaría que el primer motivo descrito sería in
procedendo. El segundo y el tercero in iudicando, en principio. Y el cuarto
mezclaría errores procedimentales y de juicio, siendo sumamente dificultoso
calificar debidamente a cada uno de ellos siguiendo la discutible clasificación
forma-fondo. Por ello, haber prescindido de la misma constituye, también en
este caso, un indudable acierto.

4. En un cuarto grupo podríamos hablar de una regulación sumamente
original, la alemana, que abandona casi por completo todo lo anterior y
constituye una clasificación fijándose en un requisito que debe concurrir
en casi cualquier motivo de casación: su relevancia con respecto al fallo
de la sentencia, es decir, el hecho de que el vicio denunciado como
motivo de casación haya provocado que la sentencia tenga el contenido
que le es perjudicial al recurrente30. Por ejemplo, si un recurrente denuncia
la vulneración del art. 28 del Estatuto de los Trabajadores, deberá
demostrar que esa vulneración ha provocado que el Juez haya dictado
una sentencia que le perjudica, y que si hubiera aplicado debidamente
dicho artículo, la sentencia le hubiera beneficiado. En resumidas cuentas,
que el error denunciado sea relevante en el fallo.

Pues bien, partiendo de esa base, es decir, que la sentencia debe
fundamentarse en el error denunciado como motivo31, el § 545 ZPO (ley procesal
civil) recoge como único motivo de casación la violación del Derecho Federal o
del Derecho interestatal, cualquiera que sea la rama jurídica a la que pertenezca;
esto es, puede tratarse también de Derecho procesal. Pero tras ello, el § 547
ZPO recoge un listado de “motivos de casación expresos”, o “absolutos” como
podría decirse con una traducción más literal. Y dichos motivos de casación
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30 Es la llamada teoría de la relevancia de los motivos de casación, llamada en alemania “causalidad”. Vid.
más ampliamente NIEVA FENOLL, Jordi, El recurso de casación civil, cit. pp. 142 y ss.

31 § 545 ZPO. Revisionsgründe. (1) Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung
auf der Verletzung des Bundesrechts oder einer Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich über den
Bezirk eines Oberlandesgerichts hinaus erstreckt.5. wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen
Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind;
6. wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen
ist.
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expresos no son sino un elenco de infracciones jurídicas graves en las que
sería muy difícil, por no decir imposible, demostrar la relevancia del motivo. Por
ello, el legislador da por supuesto que esas vulneraciones son siempre relevantes.
Dichas infracciones son32:

1. Infracciones de las normas de constitución del tribunal, lo que incluye
faltas de atención del tribunal durante las vistas, o ausencias injustificadas
de miembros del tribunal, por ejemplo.

2. Participación en la resolución de un Juez incurso en causa de recusación
intentada sin éxito en la instancia.

3. Participación en la resolución de un Juez recusado.
4. Defectos en la postulación de alguna de las partes, si la parte afectada

no hubiere ratificado dicha postulación.

5. Vulneración de las normas de publicidad en la vista del proceso.
6. Carencia de motivación.

Ciertamente, es muy difícil demostrar que una falta de atención de un juez
durante una vista determinó que la sentencia tuviera un determinado tenor. Lo
mismo ocurre por el hecho de participar un juez recusado en la redacción de
una sentencia, o porque no se respetaran las normas de postulación o de
publicidad en el proceso. O incluso que el hecho de no estar una sentencia
suficientemente razonada, habría conllevado una falta de reflexión que habría
determinado el fallo perjudicial. Sería verdaderamente diábolico exigirle al
recurrente la acreditación de la relevancia de esos vicios en el fallo de la sentencia.

Por ello el legislador alemán, dispuesto a que el recurso de casación cumpla
con su finalidad de protección del ordenamiento jurídico, sanciona toda
vulneración de dicho ordenamiento con la casación, pero con el límite de que la
vulneración afecte al recurrente. Y sólo cuando es imposible demostrarlo, realiza
el listado de motivos de casación que hemos visto.

5. El quinto sistema es antiguo, pero muy práctico y útil. También se basa
en una de las características que en algunas latitudes distinguen al recurso de
casación con respecto a otros recursos. Me estoy refiriendo al reenvío, y al
sistema de clasificación de los motivos en función del cual se agrupan, por un
lado, los motivos cuya estimación va a provocar que el asunto deba reenviarse
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32 § 547 ZPO. Absolute Revisionsgründe. Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts
beruhend anzusehen,
1. wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war;
2. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft
Gesetzes ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs ohne
Erfolg geltend gemacht ist;
3. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit
abgelehnt und das Ablehnungsgesuch für begründet erklärt war;
4. wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht
die Prozessführung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat;
5. wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind;
6. wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.
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al tribunal del que procede para que dicte nueva sentencia, y por otro lado los
motivos cuyo éxito provocará que el propio Tribunal de casación pueda dictar
sentencia sobre el fondo.

Dicho sistema era el que contenía la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.)
española antes de su reforma en 1984 (arts. 1692 y 1693). Y es el que disponen
actualmente los artículos 849 a 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECrim). Distinguen ambos modelos entre la casación por “infracción de ley” y
por “quebrantamiento de forma”, lo cual supone, en principio, el error de incidir
en la clasificación iudicando-procedendo. Pero sin embargo, debe decirse a
renglón seguido que, los motivos contenidos en cada uno de los grupos no son
todos por infracción de ley o por quebrantamiento de forma, pese a lo que dijera
o diga la ley, sino que están mezclados33, dándose la circunstancia de que el
art. 1692 L.E.C. recogía como infracción de ley la incongruencia, y el actual art.
851 LECrim describe, por ejemplo, la predeterminación del fallo como
“quebrantamiento de forma”, cuando dicho motivo contempla un defecto de
categorización muy compleja, pero que afecta sin duda a la elaboración del
enjuiciamiento34. También se recoge un motivo que afecta a la prueba como
infracción de ley (el error en la apreciación de la prueba), y sin embargo también
se contienen defectos en cuanto a la admisión o incluso la práctica de la prueba,
y estos son categorizados como quebrantamientos de forma aunque encubren
auténticos vicios de enjuiciamiento.

En fin, no es necesario insistir en que la distribución no es dogmáticamente
perfecta. Pero es que la misma, aunque pareciera que distinguía expresamente
entre infracción de ley y quebrantamiento de forma, no estaba basada en realidad
en la distinción fondo-forma, sino, como antes dije, en el hecho de si era
procedente el reenvío o no tras la estimación del motivo objeto del recurso de
casación. Y en España, desde antiguo, en concreto en lo civil desde la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1855, no se opera siempre el tradicional reenvío a la
instancia que conocen el resto de legislaciones de casación. Y ello es porque,
como decía SATTA, si el propio Tribunal de casación está en condiciones de
dictar nueva sentencia, el reenvío no es más que una pérdida de tiempo
miserable35. Y además, amenaza con provocar que el tribunal de instancia,
aquel a quien se le ha revocado su resolución, aproveche para corregir el defecto
estimado como motivo de casación, y dicte exactamente la misma sentencia,
produciéndose un caso de rebeldía jurisdiccional que nada tiene que ver con el
ejercicio regular de la independencia, y que además es muy perjudicial para el
litigante.

Caso distinto es si los casos en que se disponía y se dispone el reenvío en
la legislación española son los más adecuados (especialmente en lo penal),
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33 Como destacó GUASP DELGADO, Jaime, Derecho Procesal Civil, Tomo 2º, Parte especial, Madrid
1968, p. 825.

34 No me puedo ocupar ahora del mismo, obviamente. Me remito a cuanto explico en NIEVA FENOLL,
Jordi, El hecho y el derecho en la casación penal, Barcelona 2000, pp. 203 y ss.

35 SATTA, Salvatore, Passato e avenire della Cassazione, Riv. T. Dir. Proc. Civ., 1962, p. 958, “che cosa
è, se non uno spreco di tempo, il rinvio?”.
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pero esa ya es otra cuestión. Lo importante es que disponemos de otra posibilidad
de clasificación de los motivos que, al menos, es útil a algún efecto. Porque
tras los cinco sistemas analizados, cabe preguntarse si esa exposición de
motivos de casación es útil en la práctica. Veamos como responde a esta
pregunta el sexto sistema.

6. Dicho sexto sistema es el que, en realidad, renuncia al listado de motivos
de casación en beneficio de un motivo único: la infracción de derecho.

Esta técnica existe en Francia, puesto que el art. 604 NCPC dice literalmente
que “Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la
non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”, sin más
matizaciones. También vimos que esta técnica, en parte, existía en Alemania,
aunque quedaba algo ensombrecida por los motivos de casación expresos. Y
esa misma técnica ha intentado ser copiada en España en la Ley de
Enjuiciamiento Civil actual36, pero no existe en este país aún ese sistema porque
no es que la casación civil actualmente tenga un solo motivo, sino que se
dividió la casación en dos recursos por entender erroneamente que la casación
sólo debía proceder por errores in iudicando. Y como motivo in iudicando sólo
había uno en la anterior legislación (la derogada) que sirvió de base a la actual,
pues quedó sólo ese. No es, por tanto, que el legislador español adoptara la
técnica del motivo único como en Alemania o en Francia, sino que suprimidos
los motivos in procedendo, no le quedaban más motivos que uno, el que dejó y
que antes indiqué.

El sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, puesto que renunciar a un
listado ejemplificativo de motivos siempre puede ser algo al menos discutible.
Pero analizaré esa cuestión en los siguientes epígrafes.

4. La elaboración de un listado de motivos de casación

Nos hemos acostumbrado tanto a ver, de un modo u otro, un listado de
motivos de casación, que sucede que nos encontramos, en ocasiones, como
mancos, cuando el legislador no nos ofrece ninguno. Esa fue mi sensación
cuando vi por primera vez la regulación de la casación civil francesa, y esa
estoy seguro de que ha sido la sensación de más de un abogado ante una
experiencia semejante.

Debe reconocerse que ayuda bastante que la ley diga por qué motivos
cabe recurrir una sentencia. Al abogado, en el cálculo de probabilidades de
éxito que debe hacer antes de aconsejar al cliente interponer o no la casación,
le es mucho más cómodo disponer de ese listado y leer la sentencia a recurrir
con el mismo en la mente. De hecho, esa fue la razón por la que algunas leyes
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36 Al menos así lo indicó el legislador en el art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual: “El recurso de
casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las
cuestiones objeto del proceso”.
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procesales fueron expresando con el tiempo listados cada vez más complejos
de motivos de casación37.

Debe reconocerse también, no obstante, que los listados de motivos han
solido generar uno de los peores males que ha padecido la casación a lo largo
del tiempo: el formalismo en la admisión de recursos de casación. Al margen
completamente de la misión para la que el listado fue concebido, los tribunales
de casación han interpretado en no pocas ocasiones la redacción de esos
listados con un ánimo restrictivo exacerbado. Ha habido épocas en las que el
error en la elección de la palabra justa del motivo, o el inciso, o incluso hasta el
error en la cita del número del artículo en el que estaba el submotivo, han
determinado la inadmisión fulminante de un motivo de casación38.

En España, por ejemplo, se enfrascó el Tribunal Supremo en una disección
de un motivo de casación por infracción de ley que no la hubiera podido ejecutar
el mejor histólogo con el más afilado bisturí. Dicho motivo rezaba como sigue:

“Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación
indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables al caso del pleito”.

Pues bien, el Tribunal Supremo se dedicó a realizar, entre otros muchos
excesos cuyo recuento ahora ya carece de importancia39, una especie de cirugía
semántica de los conceptos de “violación”, “interpretación errónea” y “aplicación
indebida”, destacando las supuestamente “enormes”40 diferencias que existían
entre los tres conceptos. Si una norma hubiera sido “violada”, había que entender
que se ponía en cuestión la existencia y aspectos extrínsecos de la norma,
pero en ese caso no había sido “erroneamente interpretada”. Porque si había
sido “erroneamente interpretada” no existía tal “violación”, sino sólo una
“interpretación errónea”, un error de comprensión. Y por supuesto, todo ello era
incompatible con la “aplicación indebida”, puesto que cuando una norma había
sido “aplicada indebidamente”, había que entender que la “interpretación” pudiera
ser correcta, sólo que aplicada a una situación equivocada. Y si la “interpretación”
podía ser correcta, no cabía que existiera “violación”. Distinguió además el
Tribunal Supremo entre el contenido “positivo” y “negativo” de la “violación”, que
por supuesto también había que especificar para conseguir el éxito del recurso.
El contenido “negativo” suponía simplemente desconocimiento de la existencia
de la norma. Y el “positivo” implicaba que el Juzgador de instancia había conocido
la norma, pero había errado en alguno de sus aspectos extrínsecos,
fundamentalmente en cuanto a la vigencia de la norma en el espacio y en el
tiempo.
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37 MANRESA NAVARRO, José María, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo VI, Madrid 1895,
p. 199.

38 TABOADA ROCA, Manuel, La casación civil española en alguna de sus complejidades, Madrid 1977, p.
10.

39 Sobre los mismos, y la propia cuestión que estamos tratando, es esencial la lectura de SERRA
DOMÍNGUEZ, Manuel, Violación de ley y doctrina legal, en: “Estudios de Derecho Procesal”, Barcelona
1969, pp. 438 y ss.

40 Lo digo con ironía.
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Advierto de que acabo de simplificar extraordinariamente, porque no creo
que sea necesario incidir en miserias, por fortuna, ya pasadas. El anterior párrafo,
sinceramente, en la actualidad hace sonreir, cuando no provoca una sonora
carcajada, a pesar de que lo que acabo de describir no le hizo ninguna gracia a
ningún abogado en su época, y mucho menos a los recurrentes. Se trata
solamente de un ejemplo de en qué puede convertirse un listado de motivos de
casación en malas manos. Es obvio, y así lo demuestra la historia, que el tenor
del antiguo art. 1692 que hemos descrito sólo pretendía ser explicativo. Pero en
manos de un tribunal ávido de no padecer la consabida y secular acumulación
de asuntos41, se convierte en una especie de perfecta guillotina de recursos de
casación.

Por ello, a la vista de lo anterior y de otros excesos que se están cometiendo
habitualmente y que prefiero no reproducir42, lo cierto es que se hace preferible
tener únicamente un solo motivo que nos diga cuándo existe casación. Y en
este sentido, decir, como en la legislación francesa, que habrá casación cuando
se vulneren reglas de derecho, sin más, parece probablemente lo más
conveniente. Al menos el Letrado sabe así que tiene que buscar una norma
jurídica infringida y preocuparse de fundamentar la vulneración, pero nada más.
Lo contrario, es decir, que haya un listado de motivos, por desgracia sólo provoca
el riesgo de que los tribunales de casación, con el objeto de remediar la
acumulación de asuntos, acaben perfilando tanto el ámbito de los motivos que
acabe resultando prácticamente imposible utilizarlos.

No obstante, personalmente sigo abogando por mantener el listado, pero
con la clara y severa admonición, que debe figurar en la ley, de que, primero, el
elenco de motivos es sólo ejemplificativo y no exhaustivo, puesto que todos
ellos parten de un único origen: la vulneración de la norma jurídica. Segundo,
que el tribunal de casación se abstendrá de realizar interpretaciones restrictivas
de los mismos, sin más matizaciones. Y tercero, que los motivos de casación
enunciados, además de no ser exhaustivos, no son excluyentes entre sí.

Se puede acusar la anterior propuesta de ingenua, en el sentido de que
siendo el Tribunal de casación el supremo intérprete en todos los órdenes,
interpretará esas normas como prefiera. Pero honestamente no creo que fuera
así si se introdujeran esos tres puntos en la regulación, puesto que ni siquiera
el Tribunal de casación puede hacer, no ya lo que la ley no dice43, sino lo que la
ley directamente le prohibe, sin provocar el principio de un cataclismo jurídico.
Por ello, de hacerse las cosas de ese modo, los poderes públicos habrían de
encargarse de lo que nunca se han encargado eficazmente: de conseguir dotar
de medios suficientes al Tribunal de casación para que resuelva eficazmente, y
con una jurisprudencia uniforme, un número de casos elevado, considerando

Jordi Nieva Fenoll

41 Vid. la historia de esta acumulación durante el siglo XIX en MANRESA NAVARRO, Comentarios a la Ley
de Enjuiciamiento Civil, cit. pp. 189 y ss.

42 A quien quiera conocerlos con detalle, le remito a mi obra El recurso de casación civil, cit. pp. 210 y ss.

43 Porque no sin cierto rubor tengo que reconocer que eso es lo que ha ocurrido en España, con el
beneplácito del Tribunal Constitucional incluso. Vid. sus sorprendentes SSTC 150/2004, de 20 de
septiembre de 2004, 164/2004, de 4 de octubre de 2004.
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que es el único tribunal de sus características en su país y no puede contentarse
con dictar un reducido número de sentencias cada año, sin dejar huecos enormes
en la jurisprudencia incompatibles por completo con la supervivencia del propio
ordenamiento jurídico44.

Sobre la cuestión de qué motivos introducir, reitero, a efectos ejemplificativos,
entiendo que el listado que se confeccione no debiera ser excesivamente
complejo. Se pueden concretar algunas de las infracciones más frecuentes
que suele estudiar el Derecho Procesal, para que el Letrado realice una rápida
identificación de las mismas. Y tampoco está de más que la ley recuerde que
se admite la violación de máximas de experiencia como motivo de casación (tal
y como lo hace, por ejemplo, el art. 168.2 de LOPT), a fin de simplificar la
elaboración del motivo cuando se produzca la infracción de una de esas
máximas. Y dicha referencia a la vulneración de máximas debe realizarse sin
más concreciones, para permitir que pueda alegarse su violación sea cual sea
la situación en la que entre en juego, especialmente para no restringir su
operatividad al ámbito sustantivo, puesto que el principal papel de las máximas
se cifra precisamente en cuestiones probatorias. Más adelante incidiré en ese
punto.

Por último, querría añadir que la elaboración de un listado de motivos es
necesaria si la regulación dispone, en algunos casos, la ausencia de reenvío. Y
si dicha ausencia no está concebida con cierta dosis de excepcionalidad, como
ocurre en el caso alemán45, francés46, o incluso como sucede en la casación
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas47, es completamente
imprescindible que se diga en qué casos procede el reenvío, sin dejar cláusulas
demasiado abiertas que favorezcan los reenvíos sistemáticos, o los excesos
de jurisdicción del tribunal de casación en situaciones en las que, en realidad,
no está en condiciones de dictar sentencia definitiva.

Para ello, para la prevención de estas disposiciones abiertas en exceso, es
completamente conveniente utilizar la técnica que vimos anteriormente bajo el
número 5, es decir, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Aunque el
listado sea ejemplificativo, ello no obsta en absoluto a que se determine,
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44 Realizo una propuesta al respecto en NIEVA FENOLL, Jordi, La casación en materia social (“ordinaria”
y por unificación de doctrina): la decadencia de la casación, Relaciones Laborales, 2004, nº 15-16, pp.
61 y ss, y en NIEVA FENOLL, Jordi, La reforma de la labor del Tribunal Supremo y la “unificación de
doctrina”. Perspectivas de la introducción del modelo anglosajón en nuestro Derecho, La Ley, nº 6.393,
4-1-2006.

45 §563. 3 ZPO Das Revisionsgericht hat jedoch in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Aufhebung
des Urteils nur wegen Rechtsverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis
erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist.

46 Art. 627 NCPC. La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il
soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque
les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent
d’appliquer la règle de droit appropriée. (…)“

47 Artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia: Cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de
Justicia anulará la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá
o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el
asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.
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precisamente en esos casos más frecuentes a los que aludiría el legislador, si
procede o no procede el reenvío. Y en este sentido dicho reenvío debe tener
lugar siempre que exista un defecto de procedimiento que no se haya cometido
en la misma sentencia. De lo contrario, el proceso, para bien o para mal, está
completo, y el tribunal de casación tendrá a su disposición todos los autos
para poder dictar sentencia, cosa que deberá hacer. Veamos a continuación
qué motivos de casación deberían incluirse en una hipotética legislación.

5. Motivos objeto del listado ejemplificativo.

Brevemente, en una regulación hipotética del recurso de casación adaptada
a las tendencias más actualizadas en el plano teórico y práctico, deberían
incluirse los siguientes motivos, con las advertencias antes señaladas de que
el listado no debe ser excluyente ni exhaustivo. Y lo más importante, que no
debe ser interpretado restrictivamente por el Tribunal de casación. La formulación,
introduciendo la técnica del motivo único, podría ser la siguiente.

Art. 1. El recurso de casación se fundamentará en la vulneración del
ordenamiento jurídico contenida en la resolución recurrida.

Art. 2. Se entenderá que la resolución recurrida vulnera el ordenamiento jurídico,
entre otros, en los siguientes supuestos:

1. Infracción de normas de jurisdicción o competencia.

2. Constitución irregular del órgano jurisdiccional.

3. Insuficiente notificación durante todo el proceso del litigante que recurra en
casación.

4. Defectos de capacidad procesal.

5. Defectos de postulación.

6. Vulneración de las leyes que rigen la actividad procesal del órgano
jurisdiccional.

7. Incongruencia de la resolución recurrida.

8. Motivación insuficiente.

9. Infracción de máximas de experiencia en la valoración probatoria o en la
interpretación del ordenamiento jurídico.

10. Deficiencia de la actividad probatoria.

11. Infracción de la cosa juzgada.

Art. 3. Los anteriores motivos, que en ningún caso podrán ser interpretados
restrictivamente por el Tribunal Supremo, están descritos a los meros efectos
ejemplificativos, y no impedirán la estimación como motivo de casación de
cualesquiera otras vulneraciones del ordenamiento jurídico.

Desde luego, puede entenderse que la propuesta realizada es muy amplia,
y que puede hacer que vicios irrelevantes se conviertan en motivos de casación.
Por ello, es necesario que exista el siguiente artículo 4.

Art. 4. Todo vicio denunciado como motivo de casación deberá tener, al
menos, una de las dos siguientes características:

Jordi Nieva Fenoll
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1. Relevancia en el fallo de la resolución recurrida, de manera que de no
haberse producido el defecto denunciado, el fallo no hubiera sido perjudicial
para el recurrente.

2. Vulneración de los derechos constitucionales que rigen la actividad
jurisdiccional.

El requisito de la relevancia es fundamental en la enorme mayoría de motivos
de casación, y asegura la seriedad en su formulación. Es decir, que no solamente
se denuncia un error de la sentencia, sino que además el error es importante y
determina el agravio que se le ha provocado al recurrente.

Pero como nos demuestran la doctrina y legislación alemanas, existen
vicios de procedimiento en los que el requisito anterior sería de imposible
demostración. Por ello, exijo en mi propuesta que ese defecto venga acompañado
de la vulneración de algún inciso del artículo que en la mayoría de Constituciones
rige la actividad jurisdiccional. Realizando el análisis al amparo del Derecho
español (art. 24 C.E.), resultaría que los vicios en que no se puede demostrar la
relevancia serían contrarios a algún derecho fundamental. Por ejemplo, la
infracción de normas de jurisdicción o competencia sería contraria al derecho
al Juez ordinario predeterminado por la ley, garantía esencial de la independencia
judicial. A ese mismo derecho estarían anudados los diferentes defectos en la
constitución del órgano jurisdiccional. Con respecto a otros vicios de
procedimiento (defectos de notificación, capacidad, postulación, etc), si son
importantes habrán provocado lesión del derecho a la tutela judicial o incluso
del derecho de defensa48, por lo que será necesaria la demostración de esa
lesión, que no siempre existe a pesar de que concurra una vulneración de la
norma procesal.

Al amparo del art. 26 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 199949, el resultado habría de ser exactamente el mismo. Se
reconoce la independencia judicial, por lo que no habría problemas para alegar
la lesión de ese derecho en los defectos de jurisdicción, competencia o
constitución del órgano jurisdiccional. Y con respecto al derecho a la tutela
judicial, es obvio su reconocimiento en ese artículo 2650. Por todo ello, el hecho
de que se exija la demostración de la infracción del derecho constitucional, en
nada habría de dificultar la interposición seria de un recurso de casación.
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48 Lo expreso de ese modo para mayor claridad, a pesar de que no estoy plenamente de acuerdo con la
división del ámbito de esos dos derechos, como diré a continuación. Vid. sobre el tema, CAROCCA
PÉREZ, Álex, Garantía constitucional de la defensa procesal, Barcelona 1998, pp. 134 y ss.

49 Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer
valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y
a obtener con prontitud la decisión correspondiente.El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible,
imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

50 A pesar de la riqueza argumental, es muy minoritaria la doctrina que considera la existencia de una
autonomía conceptual entre tutela y defensa. Vid. CAROCCA PÉREZ, Garantía constitucional, cit. pp.
134 y ss. No obstante, aunque puedan separarse teóricamente tutela y defensa, debe señalarse que
una tutela sin defensa puede ser contraproducente, y una defensa sin tutela es simplemente inútil.
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Puede pensarse que toda esta propuesta habría de suponer un aumento de
asuntos ante el tribunal de casación, pero nada más lejos de la realidad. La
demostración de la relevancia y/o de la lesión constitucional harán que el Letrado
tenga plena conciencia de si el recurso tiene o no oportunidades reales de
éxito. Y además, los problemas de los retrasos ante los Altos tribunales no
acaecen siempre por un exceso de recursos, sino con gran frecuencia por una
deficiente organización del servicio. Aún sin poder entrar en el tema en un
trabajo como el actual, debo decir, como ya he señalado en alguna ocasión,
que la enorme mayoría de asuntos pendientes ante los tribunales de casación
son de sencilla resolución. Pues bien, si se encargara la resolución de dichos
asuntos a una sala de más magistrados de lo normal que trabajara con estricta
vinculación al precedente de la sala oficial, dicha sala oficial podría encargarse
solamente de los asuntos más complejos, que son una minoría, lo que
acrecentaría exponencialmente la calidad de su jurisprudencia y la popularidad
de sus fallos. No puedo ahora mismo reproducir los detalles de ese sistema
que propongo, pero me remito a cuanto ya tengo publicado al respecto de dicho
sistema51.

6. El listado del art. 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

Llegados a este punto, estamos en condiciones de analizar, de manera
forzosamente breve, lo mucho que da de sí el listado de motivos del art. 168,
centrándome especialmente en los defectos indebidamente llamados in
iudicando.

Quiero advertir que en la exposición que seguirá no me atengo a la
jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, porque creo
que mi trabajo será mucho más objetivo y neutral si no me dedico a comentar
sus resoluciones. Entiendo que lo útil de mi intervención es exponer cuánto
pueden dar de sí los motivos del art. 168 LOPT, aún y manifestando
expresamente, ya de entrada, mi más absoluto respeto a la jurisprudencia de
la Sala Social cuando no concuerden mis afirmaciones con su jurisprudencia,
que por descontado quedará en sus exclusivas manos mantener o modificar,
en caso de que se produzca la discrepancia.

a. Análisis del inciso 1º.

Dice el art. 168.1 que habrá lugar al recurso de casación:
“Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales
de los actos que menoscaben el derecho de defensa”.

La finalidad del motivo es evidente. Se trata de sancionar con la casación
los defectos de procedimiento más relevantes. Y se anudan dichas infracciones
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51 NIEVA FENOLL, La casación en materia social, cit. pp. 61 y ss, y en NIEVA FENOLL, La reforma de
la labor del Tribunal Supremo, cit.
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a la lesión del derecho de defensa, lo que restringe su alegación a las más
importantes. Todo ello es perfectamente coherente con lo que resulta habitual
en muchas legislaciones procesales.

Sin embargo, la frase transcrita, a pesar de su aparente sencillez, encierra
alguna complejidad enorme que voy a pasar a tratar, con ánimo simplemente
constructivo, dando por descontado que la mejor regulación es aquella que
pasa el examen de diferentes observadores, y está francamente abierta a la
modificación si con ello puede conseguirse una mejora razonable respetando,
por supuesto, lo mejor de lo que ya contiene de por sí.

Con estas premisas, debo decir que la primera dificultad está en la definición
de qué sean las “formas sustanciales”. No aparecen definidas en la LOPT, ni en
general, salvo contadas excepciones, aparecen descritas, en realidad, en ninguna
ley procesal. Se trata esta cuestión de las “formas sustanciales” de algo como
los llamados “presupuestos procesales”. Es decir, estamos ante un concepto
jurídico tan sumamente indeterminado que puede caber cualquier infracción de
ley procesal, a gusto de cada observador individual. Nadie sabe con precisión,
ni siquiera lo supo VON BÜLOW, autor de la expresión52, ni GOLDSCHMIDT53,
cuáles hubieran de ser exactamente los presupuestos procesales. Y nadie
sabe con total certeza cuáles son esas “formas sustanciales” del procedimiento.

Como se recordará, la regulación originaria de la casación francesa ordenaba
la casación de las sentencias que violaran “formas de procedimiento cuyo
incumplimiento determinara la nulidad del proceso”54. Y en ese caso, debía de
andar buscándose por la ley de procedimiento el precepto concreto cuya
infracción determinaba la nulidad, lo que lo cierto es que, prescindiendo de los
instrumentos informáticos de que hoy disponemos, no es nada fácil, e incluso
con dichos instrumentos siempre corremos el riesgo de que un error de imprenta
frustre la correcta búsqueda informática. En cualquier caso, no se trata de un
sistema demasiado cómodo.

Por ello, habría de resultar esencial fijar cuáles sean esas “formas
sustanciales”, labor que debería ir desempeñando la jurisprudencia, lo que
provocará un ingrato esfuerzo por parte de la Sala Social y, además, adolecerá
tarde o temprano de dispersión conforme se multipliquen las resoluciones, o
incluso se modifique, como es natural con el tiempo, el criterio la Sala.

A consecuencia de lo anterior, entiendo que lo más procedente sería
prescindir de la exposición de este motivo, puesto que lo que se intenta sancionar
aquí es una infracción de ley, que ya está recogida en el motivo segundo.
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52 VON BÜLOW, Oskar, Die Lehre von den Proceâeinreden und die Proceâvoraussetzungen, Gieâen,
1868.

53 GOLDSCHMIDT, James, Der Prozeß als Rechtslage, Reimpresión de la edición de Berlin 1925, Darmstadt
1986, pp. 4 y ss.

54 Creo que es esta una traducción libre, aunque mucho más clara que la literal de “formas de procedimiento
prescritas bajo pena de nulidad“, que no la diría ningún jurista de habla hispana salvo traduciendo un
texto extranjero, como ocurrió en el proyecto de código de procedimiento criminal de 1821 que cité
anteriormente.
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No obstante, de lo que no debe prescindirse en absoluto es de la referencia
a la infracción al derecho de defensa, o mejor aún, si se prefiere, a la infracción
del derecho a la tutela judicial, a fin de coordinar más perfectamente la regulación
de la casación con lo dispuesto en el art. 26 de la Constitución. De ese modo
se conseguirá controlar el volumen de recursos que se interpongan por este
motivo, haciendo consciente, como antes indiqué, al abogado que lo interponga,
de que no todas las infracciones procesales son alegables en casación, sino
sólo aquellas de las que pueda predicarse una directa lesión al derecho a la
tutela judicial. Ello provocará que la actuación de los jueces de instancia sea
cada vez más impecable en este sentido, teniendo en cuenta la libertad de
formas que proclama el art. 11 LOPT, y que hace que la labor del Tribunal
Supremo sea todavía más necesaria.

b. Análisis del inciso 2º.

El análisis del motivo segundo es mucho más complejo, puesto que la
formulación que recibe en la ley procesal también reviste mayores dificultades.

“Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido
y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicada falsamente una
norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente o se le
niegue aplicación y vigencia a una que lo esté o cuando se haya violado una
máxima de experiencia. En estos casos, la infracción tiene que haber sido
determinante de lo dispositivo en la sentencia”.

Vaya por delante, como puntos positivos de esta formulación, el hecho de
que se reconozca la importancia de las máximas de experiencia en casación,
que comentaré después, así como el reconocimiento de la necesidad de la
relevancia en el fallo de los motivos enunciados, exigida ya desde hace años en
el ordenamiento venezolano55. Sin embargo, la regulación tiene otros puntos
que admiten algunos comentarios.

b.1. Vulneración de la norma jurídica.

Dejando aparcado para el segundo epígrafe la problemática de las máximas
de experiencia, el tenor del motivo estudiado se reduce al rótulo con que he
titulado este apartado: vulneración de norma jurídica.

Y es que no debería distinguirse, a efectos de casación lógicamente, entre
el error de interpretación, o la falsa o indebida aplicación de una norma. Soy
consciente de que la formulación está inspirada en el art. 313 del Código de
procedimiento civil, y éste a su vez, en parte, en la antigua regulación de la Ley
de Enjuiciamiento Civil española de 1881. Pero debo decir también que me
temo que esta formulación, al menos en el ámbito civil, ha provocado un formalismo
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55 ABREU BURELLI, Alirio / MEJÍA ARNAL, Luis Aquiles, La casación civil, Caracas 2000, p. 377.
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que resulta inaceptable, formalismo que describe la doctrina incluso con
prolijidad56.

 Si la formulación de este motivo está realizada para favorecer la orientación
del recurrente, es decir, con afán ejemplificativo, tal y como fue originalmente
concebida57, no tendría demasiado sentido, por ejemplo, que se rechace el
recurso por haber sido preparado por haber existido error de interpretación, y no
falsa aplicación como habría podido decir el recurrente en su escrito de
interposición, por ejemplo.

Porque tiene que expresarse muy claramente que en todo caso existe una
y la misma vulneración de ley, y que si se detallaron en su día los diversos
casos en que dicha vulneración existía, fue simplemente con el exclusivo ánimo
de facilitar la labor del recurrente, y no para entorpecérsela. Por esa misma
razón el legislador francés, por Ley de 16 de septiembre de 1791 reformó para
la casación penal la formulación de motivos que había creado para cualquier
ámbito del ordenamiento sólo un año antes. Y pasó de la original “contravention
expresse au texte de la loi” del Decreto de 1790 que ya vimos, a aludir a la
“fausse application de la loi”, y la “violation” u “omission des formes essentielles
dans l’instruction du procès”58. Y todo ello con la simple intención de ayudar a
los recurrentes y abrir la casación más al caso concreto. Pero en ningún caso
para crear motivos excluyentes de casación que fueran interpretados con ánimo
restrictivo.

Prueba de ello también es la regulación alemana de la casación civil59, y
también de la penal, que dice exactamente lo mismo60. Lo que exponen estos
dos preceptos es muy claro: la casación se fundamenta en la infracción de ley.
Y para definir el concepto de “infracción de ley” se recurre a una frase muy
concisa, precisamente para no dar lugar al formalismo: “La ley se infringe cuando
no se aplica, o se aplica indebidamente una norma jurídica”. Sin más.

Es decir, no se entra en un pozo sin fondo de distinción de conceptos en
virtud de los cuales se puede vulnerar una norma jurídica. Y es que, a los
efectos de una explicación a alumnos de Derecho, sí que es muy útil que
sepan distinguir lo que es interpretación de lo que es aplicación porque,
ciertamente, no es lo mismo. Pero una vez aprendido el concepto, como creo
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56 ABREU BURELLI / MEJÍA ARNAL, La casación civil, cit. pp. 351 y ss.

57 Vid. la esclarecedora explicación de MANRESA NAVARRO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, cit. pp. 198-199, nota 2: “Este artículo no tiene concordante en ninguna de las leyes anteriores
relativas a la casación. (…); pero en cuanto al recurso en el fondo, se limitaron a decir que se daba por
infracción de ley o de doctrina legal. Ahora, para evitar las dudas que antes ocurrían, se han determinado
los diferentes casos en que se comete dicha infracción de acuerdo con el recto sentido y con la
jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.“

58 HALPERIN, Le Tribunal, cit. p. 100.

59 § 546 ZPO. Begriff der Rechtsverletzung. Das Recht ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder
nicht richtig angewendet worden ist.

60 § 337 StPO (1) Die Revision kann nur darauf gestützt werden, daß das Urteil auf einer Verletzung des
Gesetzes beruhe (2) Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet
worden ist.



684

que lo tienen en mente todos los juristas que merezcan ostentar ese nombre,
la distinción no puede utilizarse para descartar recursos de casación, y mucho
menos cuando estos, salvando el error del recurrente, estarían fundados. Porque
no es la casación materia en la que rija tan ampliamente el principio dispositivo
como para considerar que si el recurrente formula mal su recurso, dicho recurso
ya está condenado. Bien al contrario, el tribunal de casación solamente está
vinculado por las pretensiones anulatorias del recurrente, pero no por sus
consideraciones jurídicas, es decir, no por el concreto motivo de casación que
ha alegado.

Así lo indica, de nuevo, la ley procesal civil alemana61. Y es que lo con-
trario, es decir, que el Tribunal de casación hubiera de estar vinculado a los
motivos concretamente alegados por el recurrente, sin poder modificarlos de
manera que se consiga la misma consecuencia jurídica pretendida por dicho
recurrente, supondría un ataque injustificado a uno de los principios más antiguos
de la historia del derecho, el iura novit curia, es decir, que los tribunales conocen
el derecho, sin necesidad de que el recurrente se lo tenga que poner
concretamente de manifiesto, lo que debe hacerse especialmente patente cuando
el tribunal en cuestión es nada menos que el intérprete supremo del ordenamiento
jurídico, y que no es otro que el tribunal de casación.

Estimar lo contrario supone una inadmisible dejación de funciones del tribunal
de casación, así como un desprecio del ciudadano, a quien se le discrimina
únicamente porque su Letrado no acertó en el motivo de casación concreto a
consignar en el escrito de interposición. Una conducta semejante es contraria
a una buena administración de justicia, y aunque haya podido ser ejercida con
buena fe y rigor jurídico durante largo tiempo, tiene que ser definitivamente
desterrada del Foro como algo indeseable, que pertenece indudablemente al
pasado, y que debe ser superado en beneficio de las corrientes más modernas
en materia de casación.

b.2. Vulneración de máximas de experiencia

Mención aparte merece la vulneración de máximas de experiencia. Es
conocido que fue STEIN62 quien estudió este concepto y quien les otorgó
provisionalmente esta denominación, aunque ya eran conocidas en el Derecho
español anteriormente como “reglas de la sana crítica”63. No obstante, una de
las discusiones más vivas que se han producido respecto de las mismas ha
girado en torno a su naturaleza, jurídica o no. Es decir, se ha preguntado la
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61 § 557 Umfang der Revisionsprüfung. (…) 3) Das Revisionsgericht ist an die geltend gemachten
Revisionsgründe nicht gebunden. (…)

62 STEIN, Friedrich, Das private Wissen des Richters, Leipzig 1893. Reedición de Darmstadt 1969, pp. 14-
15.

63 Aparecen citadas, por ejemplo, en el art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
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doctrina si eran normas jurídicas64 o no lo eran65, o incluso si tenían una naturaleza
intermedia66.

Me temo que esa discusión jamás se hubiera planteado de no haber quedado
restringida incomprensiblemente la cognición de los tribunales de casación a
las cuestiones de derecho. El origen de esa restricción se pierde en algún lugar
de los primeros años del siglo XIX en Francia, puesto que en la Ley institutiva
de la casación ya vimos que la restricción no figuraba por ninguna parte67. Pues
bien, al insistir los tribunales de casación en afirmar que su examen estaba
restringido a las cuestiones de derecho, e incluso al recogerlo de ese modo
algún legislador, los abogados se encontraron con varios problemas de enorme
consideración. En primer lugar, cuando la ley remite a un standard jurídico, en
realidad se está remitiendo a una máxima de experiencia. Pero si la máxima de
experiencia fuera una cuestión de hecho, ¿cómo alegar en casación la infracción
de la norma que recoge el standard jurídico, sin hacer referencia a la infracción
de dicho standard, es decir, de la máxima?

Ello se hace especialmente patente en materia probatoria. Los tribunales
de casación han insistido en considerar a la prueba como una cuestión de
hecho. Pero cuando la ley le dice al juez que valore determinado medio de
prueba de manera libre, en realidad está diciendo que se ajuste a la común
lógica humana, regida por máximas de experiencia, como es sobradamente
sabido, puesto que la libre valoración no supone una patente de corso para que
el Juez caiga en excesos contrarios a la lógica más elemental68. Si el Juez
prescinde de dicha lógica e incurre, por tanto, en arbitrariedad, cabe preguntarse
si en ese caso el Juez no estará infringiendo la norma de derecho positivo que
le obligaba a seguir las máximas de experiencia comunes.

Pues bien, todos esos vicios, como recordaba irónicamente IACOVIELLO69,
son objeto del juicio de cualquier juez, y sin duda deben ser materia a analizar
en un recurso de casación. Y no solamente cuando una norma jurídica se
remita a una concreta máxima de experiencia, sino cuando el Juez prescinda
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64 ARENS / LÜKE, Zivilprozeßrecht, cit. p. 295, JAUERNIG, Zivilprozeßrecht, München, 1993, p. 275,
ROSENBERG / SCHWAB / GOTTWALD, Zivilprozeßrecht, cit., p. 872.

65 ROXIN, Strafverfahrensrecht, cit. p. 403, PETERS, Strafprozeß, cit. p. 636.

66 STEIN, Das private Wissen, cit. p. 107. CALAMANDREI, Cassazione civile, Vol. II, cit. p. 274. SATTA,
Diritto processuale, cit. p. 493.

67 Vid. NIEVA FENOLL, El hecho, cit. pp. 24 y ss.

68 SAVIGNY, Archiv für Preußisches Strafrecht Bd. 6 (1858), pp. 471 y ss. PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ,
Leonardo, Los hechos en casación. Rev. Gen. de Leg. y Jur., T. I, 1944, p. 647. HERDEGEN, Gerhard,
Die Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen durch das Revisionsgericht auf Grund der Sachrüge,
StrV, 11/1992, p. 527. VEGAS TORRES, Jaime, Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal,
Madrid 1993, p. 158. GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho, cit. p. 501, IGARTÚA SALAVERRÍA, Valoración
de la prueba, motivación, y control en el proceso penal, Valencia 1994, pp. 70-71, JAÉN VALLEJO,
Manuel, El criterio racional en la apreciación de la prueba penal. RDProc, 1989, p. 69. SARSTEDT,
Werner / HAMM, Rainer, Die Revision in Strafsachen, Berlin 1998, p. 267.

69 IACOVIELLO, Francesco M., La motivazione de la sentenza penale e il suo controllo in cassazione,
Milano, 1997, p. 267, “Ma per imporre al giudice di ragionare no è necessario – si suppone – trasformare
i canoni razionali in regole giuridiche.”
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de las mismas en cualquier caso, puesto que al margen de la cuestión de si
una máxima de experiencia es norma jurídica o no70, lo que es indudablemente
cierto es que condicionan la actividad judicial, puesto que el juez está obligado
a seguirlas. Y si aceptamos que el juez en su juicio disciplina las futuras
conductas de las partes, creo que resulta fácilmente alcanzable la conclusión
de que constando la máxima, o al menos su uso, en la sentencia, la misma
tiene naturaleza jurídica.

Pero obsérvese bien que todo lo anterior solamente trata de convencer a
los autores que siguen reclamando la vigencia de la distinción entre hecho y
derecho, así como a los que proclaman la restricción de los tribunales de
casación a las cuestiones de derecho, que suelen ser los mismos autores. Lo
indico así porque figurando la vulneración de máximas de experiencia
directamente en la LOPT como motivo de casación, con una valentía legislativa
fuera de lo común, el problema planteado se desvanece por completo. Debe
alabarse, por tanto, la presencia de esta gravísima infracción en el redactado
del art. 168 LOPT.

c. Análisis del inciso 3º.

Dispone, por último, el art. 168 LOPT que procederá el recurso de casación:
“Por falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la
motivación”.

Si con respecto a la cuestión tratada en el anterior epígrafe todo debían ser
elogios por la sencillez y precisión de la formulación del problema, lamento
decir que con respecto a este último inciso el juicio debe ser forzosamente
crítico. Pese a que la motivación es una exigencia de las resoluciones judiciales
que al parecer se viene exigiendo en Venezuela desde la Constitución de 15 de
agosto de 181971, no ha acertado plenamente el legislador en la redacción que
ha dado al motivo ahora comentado.

En primer lugar, debe decirse que este motivo está inspirado en la regulación
del art. 360.5 del Codice di Procedura Civile italiano72. Y debe decirse que tanto
un precepto como otro mezclan problemas de muy diversa índole, y que no
pueden reducirse a simples defectos formales de la sentencia. Lo indico de ese
modo porque, pese a que en Venezuela la cuestión que voy a tratar no tiene
relevancia con respecto al reenvío, ya que no procede en este caso (art. 175
LOPT), en otros países sí la tendría en función de que se tratara de uno u otro
de los defectos de motivación de la sentencia, porque algunos de esos defectos
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70 Vid. NIEVA FENOLL, El hecho, cit. pp. 167 y ss.

71 En concreto, a través de su art. 15, a decir de ABREU BURELLI / MEJÍA ARNAL, La casación civil, cit.
p. 277, quienes citan a su vez a MÁRQUEZ ÁÑEZ como autor de esta opinión, aunque añadiendo en nota
487 que por primera vez se aludió a ese deber en la Constitución de la provincia de Barcelona
(Venezuela).

72 "Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.“
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descubren, en realidad, una irregularidad de la actuación procesal previa a la
sentencia.

Sea como fuere, veamos por separado lo que implica cada uno de los vicios
sancionados por el inciso 3º como motivos de casación:

1. Falta de motivación: Es el vicio más importante de una motivación con
el que se puede encontrar un recurrente, básicamente porque la motivación no
existe en absoluto, en un punto o en varios de la sentencia. Pero quiero señalar
que ello supone una omisión total de pronunciamiento y, por tanto, no se trata,
al menos en principio, de un defecto de enjuiciamiento, porque ni siquiera
sabemos exactamente cuál ha sido ese enjuiciamiento. La etiología de la falta
de motivación puede ser muy variada, porque puede deberse a un simple
descuido del juez, o bien a una indolencia injustificable, o bien incluso, en el
peor de los casos, a que el juez pretenda evitar, con la falta de motivación, que
le recurran su sentencia con todas las garantías, ante la falta de argumentos en
qué basarse, tanto el recurrente, como el tribunal de casación en el caso que
nos ocupa73. Ejemplos de las tres conductas se han visto en la historia de la
jurisprudencia.

Pues bien, con independencia de que el Juez pueda llegar a ser sancionado
-incluso penalmente- por esta razón, según cual sea la causa de la carencia de
motivación, lo que querría señalar es que lo que aquí existe es una omisión, a
efectos de recurso de casación. Y dicha omisión es sencilla de apreciar, cada
vez que el juez exprese un pronunciamiento en el fallo de la sentencia que no
esté justificado, ni siquiera indirectamente, en los razonamientos de la misma.
Porque es justo eso lo que falta aquí, el razonamiento, que probablemente
existió, pero quedó en el fuero interno del juez porque nunca lo expresó.

Si el proceso ha sido regularmente celebrado, el Tribunal Supremo podrá
suplir dicho razonamiento, pero con el inconveniente de que su resolución ya
no será susceptible de recurso. Y por ello algunos ordenamientos obligan a
reenviar el asunto al tribunal a quo en este caso concreto, a fin de no restar
oportunidades procesales al litigante. Personalmente, entiendo que si en los
autos del proceso existieren suficientes elementos para elaborar el razonamiento
que le falta a la sentencia, el mismo debe ser completado por el tribunal de
casación, ya que entiendo preferible la economía procesal a que se obligue al
litigante a realizar un peregrinaje jurisdiccional en busca de una resolución
motivada, que finalmente acabará dictando igualmente el Tribunal Supremo,
cuando eventualmente volviera a ser recurrida en casación la nueva sentencia.

2. Contradicción de la motivación: Con este motivo debe procederse con
sumo cuidado, porque en realidad está haciendo referencia a dos cuestiones
completamente distintas. Por una parte, puede ser que la motivación sea
contradictoria porque la redacción de la misma se haya realizado de ese modo.
Es decir, que se diga, por ejemplo, que el trabajador incumplió su horario laboral
al inicio de su jornada laboral, y después se indique que siempre fue puntual.

73 Vid. ABREU BURELLI / MEJÍA ARNAL, La casación civil, cit. p. 278.
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Pero también puede ser que el Juez determine como hecho probado la existencia
de acoso laboral al trabajador, y al mismo tiempo manifieste, también como
probado, que el trabajador mantuvo una actitud despótica con su empresario. Y
en este segundo caso la cuestión es muy distinta, porque en realidad lo que
existe en tal tesitura es un defecto de logicidad de la sentencia. Dicho de otro
modo, una infracción de la máxima de experiencia que indica que un trabajador
acosado por sus jefes no mantiene una actitud despótica con los mismos, sino
estos con él.

Por ello ambos vicios no pueden tener la misma naturaleza jurídica, y podría
decirse, de entrada, que el primero sería un defecto de forma y el segundo un
defecto in iudicando.

Pero tenemos aquí una prueba más del desacierto de esta distinción. He
afirmado deliberadamente que, en el primer ejemplo que he puesto, estábamos
ante un defecto de forma, y en el segundo de fondo. Y más de un lector habrá
percibido que esta conclusión es muy discutible.

Y es que realmente es muy difícil, y en algunos casos imposible, saber
cuándo un juez yerra en el razonamiento o en la redacción, porque el único
camino que tenemos para percibir ambas cosas es justamente la motivación
de su sentencia. Por ello, contradicciones como las anunciadas deben ser
tratadas, en todo caso, como vulneración de máximas de experiencia, ya que,
además, dichas contradicciones pueden ser fácilmente salvables por el tribunal
de casación acudiendo a los autos.

La máxima vulnerada habría de ser la que procediera en cada caso concreto.
Que un trabajador no puede llegar tarde y ser puntual al mismo tiempo, o bien
que el acoso laboral supone actitud hostil por parte del empresario, y no por
parte del trabajador, al menos en principio. De ese modo se conseguiría evidenciar
lo que realmente ha ocurrido en el caso concreto, sin que quede la problemática
solapada bajo el manto de una simple “contradictoria motivación”. Y así podría
analizarse lo más intrínseco de lo sucedido, lo que comportaría una mayor
justicia del caso concreto.

3. Error en la motivación: De nuevo, igual que en el caso anterior, este
defecto incluye cuestiones de diferente naturaleza. Error en la motivación puede
ser en su redacción o en su contenido. De hecho, la motivación contradictoria,
sea en los aspectos externos o en el propio razonamiento que expresa, es sin
duda errónea, por lo que cabría incluso la posibilidad de tachar al anterior inciso
de la ley de reiterativo, pudiéndose incluir el defecto que sanciona en el motivo
que estamos analizando en este momento.

La problemática que plantea es exactamente la misma, por tanto, que la
tratada en el apartado anterior, por lo que no voy a reiterar lo ya indicado.
Simplemente recordar que este error, salvo que deje a la sentencia carente de
motivación, puede encubrir la vulneración de una máxima de experiencia, por lo
que se hace necesario proceder según lo indicado anteriormente.

4. Falsedad de la motivación: Presumo que el legislador, con esta
expresión “falsedad” no se está refiriendo a ninguna conducta delictiva, sino a
la declaración por parte del Juzgador de un hecho falso, pero en el sentido de
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falsamente supuesto74, es decir, erroneamente determinado, o incluso de una
ley falsa, en el sentido de que el Juzgador afirme su vigencia cuando, en realidad,
ya no está en vigor.

Si ello es así, este submotivo es claramente sobreabundante, puesto que
el segundo tipo de defectos se reconducen al motivo segundo de vulneración de
normas jurídicas, en el sentido que vimos anteriormente. Y si se está refiriendo
al primer sentido, es decir, a la errónea determinación de un hecho, estamos
ante una cuestión de valoración probatoria que sólo cuando sea contraria a las
máximas de experiencia debería poderse alegar en casación, puesto que si el
Tribunal Supremo debiera conocer de cualquier defecto en la actividad probatoria
del juez a quo, se convertiría en lo que no es, en una instancia similar a una
apelación, pudiendo proceder a la revisión de todo lo actuado. En estas
condiciones, el Tribunal Supremo no puede discutir la convicción probatoria del
tribunal de instancia, sino solamente comprobar que la misma se ajustó a las
máximas de experiencia, lo que supone un ámbito mucho más reducido75. Y
nuevamente, esta cuestión también está cubierta con el motivo que antes analicé.

De ese modo, y sólo manifestando mi reserva en cuanto a que la
jurisprudencia de la Sala Social haya elaborado una doctrina sobre este motivo
que le otorgue individualidad, lo cierto es que su ámbito ya constituye el objeto
de otros motivos, por lo que podría ser directamente suprimido. Y si no es así,
probablemente cabría modificar la redacción del mismo para hacerlo más
fácilmente inteligible.

5. Manifiesta ilogicidad de la motivación: Si se ha seguido toda la
explicación que antecede, se deducirá que existe un evidente solapamiento
entre este inciso y el motivo que sanciona la vulneración de las máximas de
experiencia. Debo recordar que si en Italia, y en otros lugares, existe un motivo
de casación como el de los defectos de motivación, es precisamente porque
los tribunales de casación no han aceptado la alegación directa de la violación
de máximas de experiencia. Por ello, esta referencia a la ilogicidad de la
motivación podría ser perfectamente suprimida sin que en nada se afectaran
las posibilidades de defensa de los recurrentes.

Y es que, como antes indiqué, la máxima de la experiencia refleja la lógica
humana, nos enseña el id quod plerumque accidit que hace que seamos capaces
de vivir en este mundo, construyendo a base de la experiencia nuestra lógica y,
en el fondo, lo que llamamos intuición. Todo conocimiento proviene de nuestra
experiencia, como afirmó KANT en la primera frase de la introducción de su
más conocida obra76. Siendo ello así, basta un motivo de casación para denunciar
todos los defectos en el empleo de esa lógica por parte del juez. Nuevamente,
también la referencia a la ilogicidad que examino puede ser perfectamente
suprimida.

74 Cfr. ABREU BURELLI / MEJÍA ARNAL, La casación civil, cit. p. 298.

75 Vid. esta sutil, pero decisiva diferencia, en NIEVA FENOLL, El recurso de casación civil, cit. p. 86.

76 KANT, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, reimpr. de la 2ª ed. de 1787, Berlin, 1950, p. 31: “Daß alle
unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel“.
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En cualquier caso, la conclusión que cabe extraer de todo lo anterior es
que la rúbrica “defectos de motivación”, por más arraigada que esté en la doctrina77

y la jurisprudencia, no es la manera más acertada de referirse a los vicios
considerados en este motivo. No puede tratarse de igual forma a un defecto de
redacción que a un defecto de logicidad, por ejemplo, por una cuestión tan
simple como que los primeros no requieren demostración de su carácter relevante
en el fallo, en el sentido que antes examiné. Y sin embargo si habrían de
requerir esa demostración los segundos. Quizás esta sea la razón por la que la
ley, con respecto a estos defectos de motivación, no se refiere a la cuestión de
la relevancia, cuando sería preciso que la estudiara por su importancia en la
selección de las razones que permiten la casación de una sentencia.

Digamos sin temor que lo que han intentado algunos legisladores, y alguna
doctrina, con los “defectos de motivación” ha sido simplemente que entraran en
casación, como inofensivos defectos de forma, cuestiones que, en otro caso,
hubieran rechazado de plano los tribunales de casación vanamente fieles a la
restricción de su cognición a las cuestiones de derecho.

Debe reconocerse, no obstante, que gracias a los mismos hemos logrado
que algunos tribunales de casación entiendan que una errónea actividad
probatoria provoca una indebida aplicación de una norma jurídica. Y de ese
modo hemos conseguido que entren en casación vicios que para un ordenamiento
jurídico resultan pura y simplemente nefastos. Pero una vez descubierto el
origen de este motivo, es decir, la errónea distinción hecho-derecho y su
aplicación a casación, buena parte de su contenido debe ser simplemente
traspasado al lugar que le es más propio, esto es, a la infracción de máximas
de experiencia, dejando para su ámbito simples defectos de redacción que, sin
entrañar ilogicidades, se resuelvan claramente en una motivación técnicamente
defectuosa por su redacción.

Y digo “claramente”, porque otro problema que tienen estos defectos de
motivación es que es muy difícil saber qué los ha provocado realmente. Quiero
decir que en pocas ocasiones podremos saber si el Juez razonó mal, o
simplemente fue víctima de una mala redacción con la que no acertó a expresar
su intachable razonamiento. Es esta otra razón para prescindir de la rúbrica
“defectos de motivación” y, en su caso, acotarla a los defectos de motivación
que verdaderamente se resuelvan en defectos de redacción que provoquen su
auténtica carencia, total o parcial.

d. Propuesta de reforma.

En coherencia con todo lo expuesto anteriormente, y a fin de evitar las
complejidades que he señalado en las líneas anteriores, con el máximo respeto
presento una propuesta de reforma del art. 168 que, para no incurrir en

77 Vid. por todos, TEMMING, Dieter (con LEMKE, Michael / JULIUS, Karl-Peter / KREHL, Cristoph /
KURTH, Hans-Joachim / RARTENBERG, Erardo Cristoforo), Strafprozeßordnung, Heidelberg, 1995, p.
1231. GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho, cit. p. 574 y ss.
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reiteraciones con lo expuesto en puntos anteriores (especialmente en el punto
5), me limitaré a concretar en unas sencillas bases de dicha reforma:

Base 1ª. El recurso de casación procederá únicamente por vulneraciones
del ordenamiento jurídico cometidas en la resolución recurrida. A tal efecto,
podrán detallarse los diferentes supuestos en que puede proceder esa
vulneración recogiendo los que, hasta la fecha, hayan sido más frecuentes en
la jurisprudencia, pero con ánimo única y exclusivamente ejemplificativo, sin
que en ningún momento pueda ser interpretado ese detalle de forma restrictiva,
lo cual será indicado expresamente en la legislación como precepto de derecho
cogente para el tribunal de casación.

Base 2ª. Dentro del detalle ejemplificativo acabado de señalar no se separarán
los defectos en función de que sean de fondo o de forma, puesto que esa
distinción padece de imprecisión, sino que, en su caso, se podrán agrupar
solamente según haya de proceder o no el reenvío al tribunal a quo.

Base 3ª. En el listado ejemplificativo deberá figurar la infracción de las
máximas de experiencia, en los términos que ya figura actualmente en el art.
168, como expresión del reconocimiento del ordenamiento venezolano por la
expresión más fundamental del enjuiciamiento: la lógica del razonamiento y,
por tanto, la interdicción de la arbitrariedad.

Base 4ª. Se eliminará de la legislación toda referencia a los defectos de
motivación, por resultar excesivamente confusa su conceptuación, admitiéndose
en su caso una cita del defecto de carencia -o insuficiencia- de la motivación en
el listado ejemplificativo.

Base 5ª Se consignará expresamente en la legislación la exigencia de que
los motivos de casación tengan, al menos, una de las dos condiciones siguientes:
O bien relevancia en el fallo de la sentencia recurrida, o bien, cuando no sea
posible lo anterior, que exista vulneración de los derechos constitucionales que
rigen la actividad jurisdiccional, contenidos en el artículo 26 de la Constitución
o en otros tratados internacionales en los que la República Bolivariana de
Venezuela sea parte.

7. Reflexión final

Quisiera expresar, para terminar, mi disculpa por el atrevimiento de ocuparme
de una regulación que no es la de mi propio país. En cualquier caso, en mi
ánimo ha estado presente el sincero interés por el funcionamiento de la casación
en el derecho comparado, y el análisis de un interesante sistema muy joven,
que precisamente por esa juventud y vitalidad, podría admitir reformas que
mantuvieran siempre perenne su vigor, sin perjuicio de que las soluciones aquí
mantenidas fueran también adoptadas por otros ámbitos del ordenamiento, o
incluso por las regulaciones de otros países extranjeros en los que la expresión
de los motivos de casación no deja de resultar polémica.

La enunciación de los motivos de casación en las leyes procesales
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Trabajador Migrante andino: Decisión 545
de la Comunidad Andina de Naciones.

Normas para la aplicación de la decisión

Contenido.

1. Resolución Ministerial del Ministerio del Trabajo y Promoción
del Empleo de Perú. N° 279-2004 de fecha 28-10-2004-TR.

2. Instructivo para la aplicación de lo dispuesto en la
Resolución Ministerial N° 279-2004-TR y la decisión N° 545
Instrumento Andino de Migración Laboral. Resolución Ministerial
N° 009-2006-TR de fecha 10-01-2006.

3. Instructivo para la aplicación de lo dispuesto en la
Resolución Ministerial N° 279-2004-TR y la decisión N° 545 de
la Comunidad Andina de Naciones. Directiva Nacional del Perú
N° 004-2005-MTPE/DUMT/DNRT.

Mediante la Decisión 545, la Comunidad Andina de Naciones emitió el
instrumento Andino de Migración Laboral, el cual tiene como objetivo el
establecimiento de normas que permitan de manera progresiva y gradual la
libre circulación y permanencia de los nacionales andinos en la Subregión con
fines laborales bajo relación de depen-dencia. (Artículo 1° de la Decisión).

Ámbito de Aplicación.

El referido instrumento es de aplicación a los trabajadores migrantes andinos,
quedando excluidos el empleo en la Administración Pública y aquellas actividades
contrarias a la moral, a la preservación del orden público, a la vida y a la salud
de las personas, y a los intereses esenciales de la seguridad nacional. (Artículo
2).

Categorías de Trabajadores Migrantes Andinos.

Según lo establece la Decisión, existen cuatro tipos de trabajadores
migrantes andinos:

1. Trabajador con Desplazamiento Individual, es aquél que se traslada a
otro país andino con fines laborales, por:

a) Haber suscrito un contrato de trabajo bajo relación de dependencia,

b) Tener o responder a una oferta de empleo desde el país de
inmigración, bajo relación de dependencia.

4to. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Revista Derecho del Trabajo n° 9/2010 (extraordinario)                                                                                                695-714
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2. Trabajador de empresa, aquél que se traslada a otro país miembro por
un periodo superior a ciento ochenta (180) días y por disposición de la
empresa para la cual trabaja bajo relación de dependencia, sea que la
misma ya esté instalada en el otro país, tenga un curso legal un proyecto
para establecerse o realice un proyecto especial allí.

3. Trabajador de temporada, aquél que se traslada a otro país para realizar
labores cíclicas o estacionales. En este caso se requerirá la existencia
de un contrato que ampare a uno o varios trabajadores y determine con
precisión la labor y el tiempo en que se desarrolla. Asimismo se le
deberá garantizar el alojamiento y pagos de traslado.

4. Trabajador fronterizo, aquél nacional andino que, manteniendo su
domicilio habitual en un país miembro de la Comunidad Andina, se
traslada continuamente al ámbito fronterizo laboral de otro país de la
comunidad para cumplir su actividad laboral.

Contratación Laboral de un Trabajador Extranjero Andino en el Perú.

Según lo dispuesto por la Decisión 545 de la Comunidad Andina, el trabajador
extranjero andino al aceptar un contrato de trabajo en país andino, deberá
presentarse a la Oficina de Migración Laboral para efectos de su registro y
control. En el caso de nuestro país, en tanto se implemente la Oficina de
Migración Laboral, corresponderá a la Subdireción de Registros Generales del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o la que haga sus veces en las
Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo en el país1.

En lo que respecta a la proporción de contratación y remuneraciones de
trabajadores extranjeros que podrán contratar las empresas, la Decisión señala
que los países deberán considerar a los trabajadores migrantes andinos como
nacionales para el cálculo de dichas proporciones.  De existir legislación en los
países miembros que contradigan esta norma, quedará sin efecto.

Procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de
Perú.

A principios de este año el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
emitió la Resolución Ministerial 009-2006-TR, norma que aprueba la Directiva
Nacional “Instructivo para la aplicación de lo dispuesto en la R.M. N° 279-2004-
TR2 y la Decisión N° 545, Instrumento Andino de Migración Laboral”.

En la mencionada Resolución Ministerial, se precisa que el trámite para la
contratación del trabajador migrante andino deberá efectuarse ante la

1 Esto según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 279-2004-TR.

2 La Resolución Ministerial N° 279-2004-TR estableció que el trabajador migrante andino es el nacional de
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela que se traslada entre dichos países con fines laborales
bajo relación de dependencia, sean en forma temporal o permanente.

Trabajador Migrante andino: Decisión 545 de la Comunidad Andina de Naciones
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Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo u oficina que
haga sus veces, para la cual se deberá adjuntar:

(i) Copia de documento de identidad del país de origen.
(ii) Pasaporte del trabajador.

(iii) El recibo de pago de la tasa correspondiente, se pagará la tasa
correspondiente al trabajador nacional3.

(iv) Copia del contrato de trabajo especificando la clasificación, así como
el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en la legislación
nacional laboral peruana.

El contrato de trabajo deberá contener como mínimo:
1. Identificación a presentarse,

2. Sexo,

3. Edad,

4. Nacionalidad,
5. Domicilio de trabajador,

6. Identificación y domicilio del empleador,

7. Clasificación del trabajador migrante,

8. Remuneración,
9. Duración del trabajo según las leyes peruanas,

10. Actividad económica desarrollada por el empleador,

11. Actividad o puesto de trabajo a ser ocupado por el trabajador, jornada
laboral y beneficios laborales iguales al nacional.

Luego de presentarse la documentación señalada, la Autoridad Administrativa
de Trabajo deberá expedir una constancia que acredite al solicitante como
trabajador migrante andino, ésta será suficiente para su presentación ante la
Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN), quien otorgará
la calidad migratoria correspondiente.

Adicionalmente debemos precisar que, de optarse por la contratación de
un trabajador migrante andino al amparo de la Decisión N° 545, la empresa se
encontrará exenta de seguir el procedimiento de contratación de extranjeros
establecido en el Decreto Legislativo N° 689, no siéndole aplicables los requisitos
y limitaciones allí previstas4, rigiéndose su contratación por las normas aplicables
a los trabajadores nacionales. Así, el trabajador podrá ser contratado a plazo
indefinido o sujeto a modalidad, en este último caso, si se presentan algunos

3 Se deberá abonar una tasa si la contratación es sujeta a modalidad.

4 Como lo establece el  inciso c) del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 689, no se consideran dentro
del  trámite de contratación de los trabajadores extranjeros aquellos con cuyo país de origen exista
convenio de reciprocidad laboral o doble nacionalidad.
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de los supuestos objetivos que habiliten dicha contratación en aplicación del
Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 545

Dictan disposiciones para el cumplimiento de la Decisión Nº 545,
Instrumento Andino de Migración Laboral

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 279-2004-TR

Lima, 28 de octubre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Decisión Nº 545, Instrumento Andino de Migración Laboral, aprobado
el 25 de junio de 2003, establece entre otras obligaciones la creación de la
Oficina de Migración Laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo;

Que, en tanto se realizan las acciones presupuestarias necesarias para la
conformación de dicha oficina, el cumplimiento de la Decisión Nº 545 debe
efectuarse asignando dichas funciones a los órganos del Ministerio que tengan
atribuciones similares;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Nº 27711, Ley del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, éste tiene entre sus finalidades
regular los procedimientos administrativos laborales, así como cumplir con las
funciones asignadas por leyes específicas;

Con el visto bueno del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica;
y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto Legislativo
Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 27711 Ley del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Del encargo de funciones de la Oficina de Migración Laboral

En tanto se implemente en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
la Oficina de Migración Laboral prevista en la Decisión Nº 545 de la Comunidad
Andina de Naciones, corresponderá a las Subdirecciones de Registros Generales
u oficina que haga sus veces de las Direcciones Regionales de Trabajo y
Promoción del Empleo del País, asumir las siguientes funciones:

1) Supervisar la situación laboral de los trabajadores migrantes andinos,
las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normas laborales
por parte de los empleadores, en coordinación con las Subdirecciones
de Inspección o Seguridad y Salud en el Trabajo competentes.
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2) Expedir la documentación que acredite la condición de trabajador
migrante andino a quienes ostenten dicha calidad.

Artículo 2.- Del trabajador migrante andino
Trabajador migrante andino es el nacional de Bolivia, Colombia, Ecuador,

Perú o Venezuela que se traslada entre dichos países con fines laborales bajo
relación de dependencia, sea en forma temporal o permanente.

Artículo 3.- De la vigencia
La presente Resolución, entra en vigencia al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese

JAVIER NEVES MUJICA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Directiva Nacional “Instructivo para la aplicación de lo dispuesto
en la R.M. Nº 279-2004-TR y la Decisión Nº 545, Instrumento Andino

de Migración Laboral”

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 009-2006-TR

Lima, 10 de enero de 2006

CONSIDERANDO:
Que, el 25 de junio de 2003 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones

Exteriores de la Comunidad Andina aprobó la Decisión Nº 545, Instrumento
Andino de Migración Laboral, que tiene como objetivo el establecimiento de
normas que permitan de manera progresiva y gradual la libre circulación y
permanencia de los nacionales andinos en la Subregión con fines laborales
bajo relación de dependencia;

Que, la Decisión Nº 545, Instrumento Andino de Migración Laboral, establece
que los Países Miembros adoptarán las medidas apropiadas que permitan la
libre movilidad para la entrada y salida, y permanencia del trabajador migrante
andino en los países andinos en la Subregión;

Que, el artículo 61 numeral 61.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que toda entidad es competente para realizar
las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su
misión y objetivos;

Que, el artículo 37 del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo,
prescribe que el Ministro es responsable político y está a cargo del Sector o
Sectores que se le confían. Establece los objetivos y orienta, formula, dirige y
supervisa las políticas de su competencia, en armonía con las disposiciones
constitucionales, la política general y los planes del Gobierno, y expide
resoluciones ministeriales;
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De conformidad con lo establecido en el artículo 12 inciso d) del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Directiva Nacional Nº 004-2005-MTPE/DVMT/
DNRT, denominada “Instructivo para la aplicación de lo dispuesto en la Resolución
Ministerial Nº 279-2004-TR y la Decisión Nº 545, Instrumento Andino de Migración
Laboral”, formulada por la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ALMERÍ VERAMENDI

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Instructivo para La Aplicación de lo dispuesto en la Resolución
Ministerial Nº 279-2004-Tr Y La Decisión Nº 545 de la Comunidad

Andina De Naciones
Directiva Nacional del Perú Nº 004-2005-MTPE/DVMT/DNRT

I. OBJETIVO
Establecer los criterios que deberá aplicar la Autoridad Administrativa de

Trabajo a nivel nacional, para el adecuado cumplimiento de la Resolución
Ministerial Nº 279-2004-TR y la Decisión Nº 545, Instrumento Andino de Migración
Laboral.

II. FINALIDAD

Contar con un instrumento normativo que permita uniformizar el desarrollo
de las funciones asignadas a las Sub Direcciones de Registros Generales u
oficina que haga sus veces, en relación al trabajador migrante andino.

III. BASE LEGAL

– Decisión Nº 545 de la Comunidad Andina de Naciones, “Instrumento
Andino de Migración Laboral”, del 25.06.03.

– Resolución Ministerial Nº 279-2004-TR, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 31.10.04.

IV. ALCANCE

El presente instructivo es de aplicación a las Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional, a través de:
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– La Subdirección de Registros Generales u oficina que haga sus veces en
la respectiva Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

V. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

5.1 El trabajador migrante andino deberá registrarse ante la Subdirección
de Registros Generales, adjuntando lo siguiente:

– Copia del documento de identidad del país de origen que acredite la
nacionalidad del trabajador de Bolivia, Ecuador, Colombia o Venezuela.

– Copia del contrato de trabajo acorde a la clasificación de trabajador
migrante andino contenida en la Decisión Nº 545 y que cumpla con los
requisitos mínimos previstos por la legislación laboral peruana de acuerdo
a la naturaleza del contrato.

5.2 El artículo 4 de la Decisión Nº 545, Instrumento Andino de Migración
Laboral, establece la siguiente clasificación de los trabajadores migrantes
andinos:

a) Trabajador con desplazamiento individual;
b) Trabajador de empresa;
c) Trabajador de temporada; y,
d) Trabajador fronterizo.
5.3 El contrato de trabajo del trabajador migrante andino deberá contener,

como mínimo, la siguiente información:
a) Identificación, sexo, edad y domicilio del trabajador.
b) Identificación y domicilio del empleador.
c) Número de identificación tributaria del empleador.
d) Nacionalidad del trabajador.
e) Clasificación del trabajador migrante de acuerdo al artículo 4 de la

Decisión Nº 545.
f) Remuneración.
g) Duración del contrato de trabajo, según las leyes peruanas.
h) Actividad económica desarrollada por el empleador.
i) Actividad o puesto de trabajo a ser ocupado por el trabajador.
j) Jornada laboral.
k) Beneficios laborales que no deben ser menores a los previstos para los

trabajadores nacionales.
5. 4 Presentada la documentación referida, la Autoridad Administrativa

de Trabajo expedirá una Constancia que acredite al solicitante como trabajador

Trabajador Migrante andino: Decisión 545 de la Comunidad Andina de Naciones



702

migrante andino, conforme al modelo de constancia que se adjunta como anexo
del presente lineamiento.

5.5 En el caso de trabajador fronterizo, la Autoridad Administrativa de
Trabajo deberá tener en cuenta el ámbito fronterizo laboral correspondiente.

5.6  Las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo
deberán implementar un Registro de Trabajador Migrante Andino - RETMA, en
cada Subdirección de Registros Generales o dependencia que haga sus veces,
quedando obligadas a informar a la Dirección General de Estadística e Informática
sobre los registros efectuados en el RETMA, como parte de la batería de
formularios que las Direcciones Regionales remiten mensualmente conforme a
lo dispuesto en la Resolución del Secretario General Nº 091-2004-TR/SG, en el
formato estadístico anexo al presente lineamiento.

5.7  La Subdirección de Registros Generales o dependencia que haga
sus veces, deberá supervisar la situación laboral del trabajador migrante andino,
en lo referente a condiciones de trabajo y cumplimiento de normas laborales
por parte de los empleadores, coordinando para ello con la Subdirección de
Inspecciones, Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo o dependencias
que hagan sus veces, las que efectuarán las visitas inspectivas y aplicarán las
sanciones que correspondan de acuerdo a sus facultades, informando a la
Subdirección de Registros Generales o dependencia que haga sus veces sobre
los resultados de las acciones efectuadas, a efecto de elaborar la información
trimestral que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo deberá
remitir a la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo sobre las acciones de
supervisión realizadas y sus resultados.

5.8 La referida supervisión deberá implementarse mediante un Plan
Técnico de Supervisión elaborado por la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo correspondiente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
numeral 5.6 de la presente Directiva, tomando como base el RETMA y
coordinando con la Dirección General de Migraciones o Autoridad Migratoria
competente. El referido Plan Técnico de Supervisión será comunicado a la
Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo dentro de los 15 días hábiles de
entrada en vigencia de la presente Directiva, asimismo, trimestralmente se
deberá informar de las acciones de supervisión realizadas y sus resultados a la
Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo, conforme lo dispuesto en el referido
numeral 5.6.

5.9 Los trabajadores migrantes andinos deben tener un trato igual que
un trabajador nacional, debiendo por tanto sujetarse a la normatividad laboral
vigente aplicable a nuestros nacionales, sin que esto implique un trato mejor o
más privilegiado que el de un nacional, por lo tanto, el contrato con un trabajador
migrante andino debe cumplir con los requisitos previstos por la legislación
laboral peruana de acuerdo a la naturaleza del contrato.

5.10 Los Directores Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo tienen
el encargo de capacitar al personal a su cargo sobre los alcances de la presente
Directiva, la Decisión Nº 545, Instrumento Andino de Migración Laboral, y la
Resolución Ministerial Nº 279-2004-TR, debiendo informar a la Dirección Nacional
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de Relaciones de Trabajo sobre las acciones adoptadas dentro de los 15 días
hábiles de su entrada en vigencia.

VI. DISPOSICIÓN FINAL

La presente Directiva Lineamiento entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano, aplicándose inclusive a los
procedimientos en trámite.

VII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA

De acuerdo a lo regulado en la Segunda y Cuarta Disposición Transitoria de
la Decisión Nº 545 la presente Directiva dejará de surtir efectos en cuanto entre
en vigencia el respectivo Reglamento aprobado mediante Resolución de la
Secretaría General de la Comunidad Andina.

VIII. ANEXO

Forma parte integrante del presente Lineamiento, los formatos siguientes:

a) Formato estadístico para el Registro de Trabajador Migrante Andino -
RETMA.

b) Modelo de Constancia de Trabajador Migrante Andino.

CONSTANCIA DE TRABAJOR MIGRANTE ANDINO (DECISIÓN Nº 545)

Al amparo de lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 279-2004-TR de
fecha 31 de octubre del 2004, conste por el presente documento que el señor
............................………………….. de nacionalidad ………………………….
identificado con …………………………… Nº ……………, ostenta la condición
de trabajador migrante andino, de conformidad con la Decisión Nº 545, habiendo
presentado el contrato de trabajo que en copia se adjunta a la presente.

Ciudad,.................................

Firma y sello del funcionario responsable
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Decisión 545
Instrumento Andino de Migración Laboral

Comunidad Andina de Naciones

El consejo andino de Ministros de relaciones exteriores,
VISTOS: Los artículos 1, 3, 12, 16 y 30 del Acuerdo de Cartagena, en su

texto codificado a través de la Decisión 406; las Decisiones 501 y 503 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; las Decisiones 40, 116,
439, 441 y 510 de la Comisión; el Reglamento del Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decisión 407; y el Reglamento de
la Comisión de la Comunidad Andina aprobado mediante Decisiones 471 y 508;

CONSIDERANDO: Que durante la reunión del XI Consejo Presidencial
Andino, efectuada en Cartagena de Indias en mayo de 1999, se fijó como
propósito el establecimiento del Mercado Común Andino, creando las
condiciones para que a la libre circulación de bienes se añada la libre movilidad
de servicios, capitales y personas en la Subregión, y se encomendó a los
Ministros del Trabajo de los Países Miembros desarrollar acciones tendientes
a avanzar en la coordinación de políticas referentes al fomento del empleo y las
migraciones laborales;

Que en el XII Consejo Presidencial Andino, reunido en Lima en junio de
2000, se expresó que la conformación del Mercado Común Andino persigue el
desarrollo humano de los pueblos de los Países Miembros, ratificándose que la
libre circulación de personas es una de las condiciones requeridas para la
constitución gradual del mismo, el cual deberá estar en funcionamiento a más
tardar el 31 de diciembre del año 2005, y se declaró que la libre circulación de
personas es un objetivo que será abordado de manera progresiva, a partir de la
flexibilización de las normas nacionales, tomando en cuenta las peculiaridades
del tránsito en las regiones de frontera respec-tivas, de trabajadores, de
empresarios y hombres de negocios, estudiantes, turistas y ciudadanos en
general;

Que en este mismo objetivo de afianzar el desarrollo humano de los pueblos
de la Subregión, el XIII Consejo Presidencial Andino, reunido en Valencia,
Venezuela, en junio de 2001, acordó otorgar la mayor prioridad al desarrollo de
una Agenda Social Andina interdisciplinaria, como una respuesta efectiva de
los Países Miembros en su lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social;

Que en las diversas reuniones del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo
de la Comunidad Andina se ha determinado, entre otros, el criterio de gradualidad
para procurar el ordenamiento progresivo de los flujos migratorios con fines
laborales en el espacio comunitario;

Que el contexto económico-social internacional ha asignado al Estado un
nuevo rol regulador en cuanto a la movilización de los factores de producción,
mientras que los avances y proyección del proceso de integración andino han
hecho inaplicable la Decisión 116 que aprueba el Instrumento Andino de Migración
Laboral, por lo que resulta necesaria su sustitución;
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Que el Consejo Consultivo Laboral Andino, a través de la Opinión 008 de
junio de 2000, ha manifestado su pleno respaldo a la revisión integral de la
Decisión 116 que aprueba el Instrumento Andino de Migración Laboral, de manera
que pueda responder a los actuales requerimientos del proceso de integración
andina;

Que la Secretaría General ha presentado la Propuesta 95/Rev. 1 de
aprobación del Instrumento Andino de Migración Laboral, sustitutoria de la
Decisión 116;

DECIDE
Aprobar el siguiente “Instrumento Andino de Migración Laboral”

CAPÍTULO I
OBJETIVO

Artículo 1.- El presente Instrumento tiene como objetivo el establecimiento
de normas que permitan de manera progresiva y gradual la libre circulación y
permanencia de los nacionales andinos en la Subregión con fines laborales
bajo relación de dependencia.

CAPÍTULO II
AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- La presente Decisión se aplicará a los trabajadores migrantes
andinos, quedando excluidos de la misma el empleo en la Administración Pública
y aquellas actividades contrarias a la moral, a la preservación del orden público,
a la vida y a la salud de las personas, y a los intereses esenciales de la seguridad
nacional.

CAPÍTULO III
DEFINICIONES

Artículo 3.- A los fines de la presente Decisión, las expresiones que se
indican a continuación tendrán la acepción que para cada una de ellas se señala:

a) País Miembro: Cada uno de los países que integran la Comunidad
Andina.

b) País de Emigración: El País Miembro cuyos nacionales se trasladen al
territorio de otro País Miembro, en calidad de trabajadores migrantes.

c) País de Inmigración: El País Miembro a cuyo territorio se trasladen
nacionales de otro País Miembro, en calidad de trabajadores migrantes.

d) Oficina de Migración Laboral: La dependencia que los Ministerios de
Trabajo de los Países Miembros mantengan para el cumplimiento de
las funciones señaladas en la presente Decisión.

e) Trabajador Migrante Andino: El nacional de un País Miembro que se
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traslada a otro País Miembro con fines laborales bajo relación de
dependencia, sea en forma temporal o permanente.

f) Domicilio habitual: La permanencia legal por un período superior a 180
días, en el territorio de un País Miembro.

g) Situación Migratoria Regular: La permanencia o residencia autorizada
y vigente, otorgada por la autoridad de migración competente.

h) Administración Pública: El gobierno central, los gobiernos regionales y
locales, así como las entidades que actúen en ejercicio de facultades
gubernamentales.

i) Ambito Fronterizo Laboral: Se entiende por ámbito fronterizo laboral
(AFL) el área económica cercana al límite internacional que los Países
Miembros determinen bilateralmente.

CAPÍTULO IV
DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES

Artículo 4.- A los fines de esta Decisión, se establece la siguiente
clasificación de los trabajadores migrantes andinos:

a) Trabajador con desplazamiento individual;
b) Trabajador de empresa;
c) Trabajador de temporada; y,
d) Trabajador fronterizo.
Artículo 5.- Se considera trabajador con desplazamiento individual a aquella

persona nacional de un País Miembro que migra a otro País Miembro con fines
laborales, por:

a) Haber suscrito un contrato de trabajo bajo relación de dependencia; o,
b) Tener o responder a una oferta de empleo desde el País de Inmigración,

bajo relación de dependencia.
Artículo 6.- Se considera trabajador de empresa al nacional andino que se

traslada a otro País Miembro distinto al país de su domicilio habitual por un
período superior a 180 días y por disposición de la empresa para la cual labora
bajo relación de dependencia, sea que la misma ya esté instalada en el otro
país, tenga en curso legal un proyecto para establecerse o realice un proyecto
especial allí.

Artículo 7.- Se considera trabajador de temporada al nacional andino que
se traslada a otro País Miembro para ejecutar labores cíclicas o estacionales,
tales como:

a) Labores de carácter agrario, entre otras, las tareas de siembra,
plantación, cultivo y cosecha de productos agrícolas;

b) Tareas relacionadas con los procesos temporales propios de la actividad
pecuaria;
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c) Tareas relacionadas con los procesos temporales propios de la actividad
forestal; y,

d) Otras actividades reguladas por el régimen de trabajadores agrarios,
pecuarios y forestales cuya explotación sea de carácter cíclico o
estacional.

El ingreso de trabajadores de temporada al País de Inmigración requerirá la
existencia de un contrato que ampare a uno o varios trabajadores y determine
con precisión la labor y el tiempo en que la misma se desarrollará.

En la contratación de trabajadores de temporada, se garantizará a los
mismos la provisión de alojamiento adecuado, así como el pago de los gastos
de traslado por parte del empleador.

Se garantizará a los trabajadores de temporada la protección y facilidades
que requieran para sus actividades laborales y, en especial, la libre movilidad
para la entrada y salida a la iniciación y a la terminación de las labores que van
a desarrollar.

Artículo 8.- Se considera trabajador fronterizo al nacional andino que,
manteniendo su domicilio habitual en un País Miembro, se traslada
continuamente al ámbito fronterizo laboral de otro País Miembro para cumplir
su actividad laboral.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS TRABAJADORES

MIGRANTES

Artículo 9.- El ingreso y permanencia del trabajador migrante andino se
realizará en coordinación entre los organismos nacionales competentes de cada
País Miembro y con observancia de la legislación comunitaria vigente o, en su
defecto, de la legislación nacional en la materia.

El trabajador migrante andino, al ingresar en calidad de tal al País de
Inmigración o al aceptar un contrato de trabajo en dicho país, deberá presentarse
a la Oficina de Migración Laboral correspondiente, para efectos de su registro y
control subsiguiente por parte de los organismos nacionales competentes.

La Oficina de Migración Laboral expedirá la documentación que califique la
condición de trabajador migrante andino y facilitará la información necesaria
para su incorporación al trabajo y sobre las condiciones generales de vida y
requisitos a que deberá someterse en el País de Inmigración.

Artículo 10.- Se reconoce el principio de igualdad de trato y de oportunidades
a todos los trabajadores migrantes andinos en el espacio comunitario. En ningún
caso se les sujetará a discriminación por razones de nacionalidad, raza, sexo,
credo, condición social u orientación sexual.

Artículo 11.- El trabajador migrante andino tendrá derecho a la sindicalización
y negociación colectiva, de conformidad con la legislación nacional vigente en
la materia y los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados en el País de
Inmigración.
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Artículo 12.- Los Países Miembros adoptarán las medidas apropiadas para
proteger a la familia del trabajador migrante.

A tal efecto, permitirán la libre movilidad para la entrada y salida del trabajador
migrante y de su cónyuge o la persona que mantenga una relación que, de
conformidad con el derecho aplicable en cada País de Inmigración, produzca
efectos equivalentes a los del matrimonio, de los hijos menores de edad no
emancipados, y de los mayores solteros en condición de discapacidad, y de
sus ascendientes y dependientes, a los fines de facilitar su reunión y de
conformidad con la legislación nacional del País de Inmigración.

Artículo 13.- Los Países Miembros garantizarán al trabajador migrante
andino:

a) La libertad de transferencia de los fondos provenientes de su trabajo,
con la observancia de las disposiciones legales pertinentes en materia
de obligaciones fiscales o de órdenes judiciales;

b) La libertad de transferencia de las sumas adeudadas por el trabajador
migrante a título de una obligación alimentaria, no pudiendo ser ésta en
ningún caso objeto de impedimentos;

c) Que las rentas provenientes de su trabajo sólo sean gravadas en el país
en el cual las obtuvo;

d) El libre acceso ante las instancias administrativas y judiciales
competentes para ejercer y defender sus derechos;

e) El acceso a los sistemas de seguridad social, de conformidad con la
normativa comunitaria vigente; y,

f) El pago de las prestaciones sociales al migrante andino que trabaje o
haya trabajado en los territorios de los Países Miembros, de conformidad
con la legislación del País de Inmigración.

A los efectos de lo dispuesto en el literal b) del presente artículo, los exhortos
librados entre los jueces de los Países Miembros serán ejecutados sin necesidad
de homologación o exequátur. La transferencia de sumas de dinero en
cumplimiento de los señalados exhortos no podrá ser, en ningún caso, objeto
de trabas o impedimentos.

Artículo 14.- Los Países Miembros extremarán las medidas pertinentes
para que sus trabajadores que migren al territorio de otro País Miembro se
hallen en posesión de los documentos de viaje reconocidos en la Comunidad
Andina.

Artículo 15.- En ningún caso la situación migratoria de un nacional andino
ni la posible repatriación del mismo menoscabará sus derechos laborales frente
a su empleador. Estos derechos serán los determinados en la legislación nacional
del País de Inmigración.
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CAPÍTULO VI
CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

Artículo 16.- En caso de perturbación que afecte gravemente la situación
del empleo en determinada zona geográfica o en determinado sector o rama de
actividad económica, capaz de provocar un perjuicio efectivo o un riesgo
excepcional en el nivel de vida de la población, los Países Miembros podrán
establecer una excepción temporal de hasta seis meses al principio de igualdad
de acceso al empleo, comunicando dicha circunstancia y el plazo de la misma
a los demás Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina,
la que podrá disponer la modificación o suspensión de la medida si ésta no
fuera proporcional con el perjuicio o riesgo que se desea evitar o si no fuera
conforme con los principios establecidos en el ordenamiento jurídico andino.
Venezuela podrá establecer una excepción temporal de hasta un año, la cual
será aplicada de manera recíproca por los demás Países Miembros.

Cuando la situación contemplada en el presente artículo exigiere tomar
providencias inmediatas, el País Miembro interesado podrá, con carácter de
emergencia, aplicar las medidas previstas, debiendo en este sentido
comunicarlas de inmediato a la Secretaría General, la que se pronunciará dentro
de los treinta días siguientes, ya sea para autorizarlas, modificarlas o
suspenderlas.

El País Miembro que haya adoptado la excepción, con la presentación de
la sustentación pertinente, podrá extender dicha medida, por una sola vez y por
igual plazo, previa autorización de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El País Miembro que haga uso de la cláusula de salvaguardia contenida en
el presente artículo respetará la estabilidad de los trabajadores que migraron
antes de la fecha de aplicación de la misma.

CAPÍTULO VII
DE LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN LABORAL

Artículo 17.- Las Oficinas de Migración Laboral tendrán las siguientes
funciones:

a) Ejecutar la política migratoria laboral de su respectivo país con relación
a los trabajadores migrantes andinos, determinada por el Ministerio del
Trabajo en coordinación con los otros organismos del País Miembro;

b) Supervisar la situación laboral de los trabajadores migrantes andinos,
las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normas laborales
por parte de los empleadores, en coordinación con los servicios de
inspección del trabajo del País de Inmigración;

c) Establecer delegaciones o dependencias cuando así se requiera para
el cumplimiento de sus funciones;

d) Expedir la documentación que acredite la condición de trabajador
migrante andino al nacional de otro País Miembro, la cual lo habilitará

Trabajador Migrante andino: Decisión 545 de la Comunidad Andina de Naciones



710

ante las autoridades de migración competentes para tramitar su
permanencia;

e) Coordinar con las autoridades migratorias competentes la permanencia
del trabajador de temporada y del trabajador fronterizo;

f) Organizar campañas de orientación, información y difusión de los
derechos de los trabajadores migrantes, de acuerdo a la legislación
comunitaria e interna de cada País Miembro;

g) Proporcionar informaciones, en particular a los empleadores y a sus
organizaciones, así como a los trabajadores, acerca de las políticas,
leyes y reglamentos relativos a las migraciones con fines de empleo;

h) Informar a los trabajadores migrantes andinos, así como a los miembros
de su familia, lo referente a las autorizaciones para el trabajo, así como
a las condiciones de empleo y de vida en el País de Inmigración;

i) Intercambiar informaciones, realizar consultas y colaborar con las
autoridades competentes de los demás Países Miembros;

j) Procurar la asistencia de organismos internacionales especializados
en materia migratoria para una adecuada utilización de su estructura,
experiencia técnica y organizacional;

k) Vigilar el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este
Instrumento;

l) Las demás funciones que oportunamente se establezcan en la normativa
comunitaria andina.

Artículo 18.- Con el fin de establecer una red de cooperación para facilitar
la libre circulación de los trabajadores en la Subregión, los Países Miembros
promoverán la creación u optimización de servicios informativos sobre las ofertas
y condiciones de trabajo en el espacio comunitario.

Artículo 19.- Los Países Miembros están obligados a instalar o reforzar los
servicios administrativos que proporcionen a los trabajadores migrantes andinos
la información necesaria para circular y permanecer en cualquiera de los Países
Miembros.

CAPÍTULO VIII
PROGRAMA DE LIBERALIZACIÓN

Artículo 20.- Los Países Miembros se comprometen a:

a) Reconocer la libertad de circulación de los trabajadores migrantes
andinos dentro de la Subregión, sin perjuicio de lo dispuesto por la
Decisión 503 y otras normas comunitarias; y,

b) No adoptar nuevas medidas que restrinjan el derecho a la libre circulación
y permanencia para los trabajadores migrantes andinos.

Artículo 21.- A fin de instrumentar y asegurar la plena vigencia del principio
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de la libre circulación y permanencia de nacionales andinos con fines laborales
bajo relación de dependencia en el territorio de los Países Miembros, se establece
el siguiente programa:

A partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión:

a) Los trabajadores migrantes andinos clasificados como “trabajadores de
empresa”, o “trabajadores con desplazamiento individual”, con contrato
de trabajo en el País Miembro donde tienen su domicilio habitual, podrán
desplazarse por el territorio de los demás Países Miembros, siempre y
cuando cumplan con el trámite respectivo ante los organismos nacionales
competentes.

b) Los trabajadores migrantes andinos podrán realizar trabajos temporales
de carácter agrícola, ganadero o similares, dentro de un ámbito fronterizo
laboral, sin necesidad de obtener la visa correspondiente por un periodo
de hasta 90 días, prorrogables por un periodo igual y por una sola vez
en un año calendario, para lo cual requerirán el registro en la Oficina de
Migración Laboral del País de Inmigración. La Oficina de Migraciones
del País de Inmigración autorizará las prórrogas para la permanencia,
de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la presente
Decisión.

c) Los trabajadores migrantes andinos que deseen realizar cualquiera de
los trabajos mencionados en el párrafo anterior, dentro de un ámbito
fronterizo laboral por un período superior a la prórroga, deberán poseer
un contrato de trabajo por escrito registrado ante la Oficina de Migración
Laboral del País de Inmigración y solicitar ante las autoridades
competentes la obtención de la visa correspondiente por el tiempo de
duración del contrato.

A más tardar el 31 de diciembre de 2003:
Los Países Miembros que contemplen en sus legislaciones nacionales

normas que establezcan una determinada proporción para la contratación de
trabajadores extranjeros por empresa, regiones geográficas o ramas de actividad,
tanto en lo referente al número de trabajadores como en el monto de
remuneraciones, deberán considerar a los trabajadores migrantes andinos como
nacionales para el cálculo de dichas proporciones. Lo anterior deja sin efecto lo
previsto en el ordenamiento jurídico comunitario que se oponga a lo aquí
dispuesto, en lo referente a los trabajadores migrantes andinos con relación de
dependencia.

A más tardar el 31 de diciembre de 2004:
Los trabajadores migrantes andinos podrán realizar trabajos temporales de

carácter agrícola, ganadero o similares en cualquier zona o región de un País
Miembro, sin necesidad de obtener la visa correspondiente por un periodo de
hasta 90 días prorrogable por un periodo igual en un año calendario, para lo cual
requerirán el registro en la Oficina de Migración Laboral del País de Inmigración
y la concesión de la prórroga por parte de la Oficina de Migraciones del País de
Inmigración.
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A más tardar el 31 de diciembre de 2005:

Los trabajadores andinos con desplazamiento individual que ingresen a otro
País Miembro en respuesta a una oferta de empleo, podrán realizar los trámites
para el cambio de su estado o condición migratoria ante los organismos
nacionales competentes del País de Inmigración, sin necesidad de salir de
dicho país, siempre y cuando sean contratados formalmente antes de los 180
días calendario y cumplan con el registro ante la Oficina de Migración Laboral
del País de Inmigración.

Los Países Miembros deberán adoptar un programa de simplificación de
procedimientos administrativos para el cambio de su estado o condición migratoria
para los trabajadores andinos.

Artículo 22.- Los organismos nacionales competentes de los Países
Miembros autorizarán los plazos por los que se otorgarán las visas o el cambio
de estado o condición migratoria para los trabajadores migrantes andinos, de
acuerdo al tiempo de duración del contrato, empleo, actividad o proyecto
específico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los plazos de permanencia
para las diferentes clases de trabajadores migrantes andinos definidas en el
artículo 4 se irán estableciendo mediante Decisiones que contemplen el ejercicio
de la actividad, su cese y su ingreso al sistema de la seguridad social.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 23.- Se deroga la Decisión 116 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, mediante la cual se aprobó el Instrumento Andino de Migración
Laboral.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la
eliminación gradual de las restricciones a la libre circulación y permanencia
para los trabajadores migrantes andinos a la que se refiere el artículo 21 de la
presente Decisión, se realizará conforme al programa que se detalla a
continuación. Dicho programa será de aplicación recíproca para los trabajadores
venezolanos en los demás Países Miembros, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 10 de la presente Decisión.

A más tardar el 31 de diciembre de 2010:
Los trabajadores migrantes andinos clasificados como “trabajadores de

empresa”, o “trabajadores con desplazamiento individual”, con contrato de trabajo
suscrito desde el País de Emigración, podrán circular y permanecer en territorio
venezolano, siempre y cuando cumplan con el trámite respectivo ante la Oficina
de Migraciones de dicho país, así como las Oficinas de Migración Laboral, sin
perjuicio del pleno respeto a las disposiciones migratorias vigentes a nivel
comunitario, o en su defecto, a lo dispuesto en la legislación nacional.
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A más tardar el 31 de diciembre de 2010:
Los trabajadores migrantes andinos podrán realizar trabajos temporales de

carácter agrícola, ganadero o similares, dentro de un ámbito fronterizo laboral,
sin necesidad de obtener la visa correspondiente por un periodo de hasta 90
días, prorrogables por un periodo igual y por una sola vez en un año calendario,
para lo cual se requerirá el registro en la Oficina de Migración Laboral en
Venezuela. La referida prórroga será autorizada por esta misma Oficina.

Los trabajadores migrantes andinos que deseen realizar los trabajos
mencionados en el párrafo anterior por un período superior a la prórroga, dentro
de un ámbito fronterizo laboral, deberán poseer un contrato de trabajo por escrito
registrado ante la Oficina de Migración Laboral en Venezuela y solicitar ante las
autoridades competentes la obtención de la visa correspondiente por el tiempo
de duración del contrato.

A más tardar el 31 de diciembre de 2011:
En los casos que la legislación de Venezuela contemple una determinada

proporción para la contratación de trabajadores extranjeros por empresa, regiones
geográficas o ramas de actividad, tanto en lo referente al número de trabajadores
como en el monto de remuneraciones, deberá considerar a los trabajadores
migrantes andinos como nacionales para el cálculo de dichas proporciones.

A más tardar el 31 de diciembre de 2012:

Los trabajadores migrantes andinos podrán realizar trabajos temporales de
carácter agrícola, ganadero o similares en cualquier zona o región de Venezuela,
sin necesidad de obtener la visa correspondiente por un periodo de hasta 90
días, prorrogable por un periodo igual en un año calendario, para lo cual se
requiere el registro en la Oficina de Migración Laboral en Venezuela. La referida
prórroga será autorizada por esta misma Oficina.

A más tardar el 31 de diciembre de 2013:

Los trabajadores migrantes andinos con desplazamiento individual, que
ingresen a Venezuela en respuesta a una oferta de empleo, podrán realizar los
trámites ante la Oficina de Migración Laboral, sin necesidad de salir del país,
siempre y cuando sean contratados formalmente antes de los 180 días
calendario.

SEGUNDA.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Decisión, a más tardar 6 meses después de su adopción, deberá aprobarse el
Reglamento correspondiente mediante Resolución de la Secretaría General de
la Comunidad Andina, previa opinión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo
y del Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM) en consulta con el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

TERCERA.- Los Países Miembros comunicarán bilateralmente a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, a más tardar dentro de los 90 días a partir de
la entrada en vigencia de la presente Decisión, los ámbitos fronterizos laborales
de sus territorios insertos dentro de las Zonas de Integración Fronteriza
contempladas en la Decisión 501, para la implementación del artículo 8 de la
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presente Decisión. Dichas comunicaciones serán publicadas en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

CUARTA.- Los Países Miembros, de conformidad con el Reglamento de la
presente Decisión, adoptarán previsiones tendientes a facilitar la regularización
de la situación migratoria de los trabajadores nacionales andinos que hayan
emigrado con anterioridad a la vigencia de la presente Decisión y se encuentren
en situación irregular dentro de su territorio.

QUINTA.- Sin perjuicio de lo establecido en la presente Decisión, en tanto
no se apruebe la armonización de las legislaciones nacionales referidas a los
asuntos migratorios de que trata el artículo 11 de la Decisión 503, mantendrán
plena vigencia las disposiciones de cada País Miembro en esta materia, incluidas
las que a visado se refieren.

Dada en el Recinto Quirama, Departamento de Antioquia, República de
Colombia, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil tres.
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Esta publicación “Derecho del Trabajo Nº 9”
fue impresa en el Taller de Editorial Horizonte C.A.

en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela
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